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1. Prólogo

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

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

La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles desarrolló en
2007 su I Ciclo “Horarios Racionales” llevando su mensaje a favor de un mejor uso
del tiempo, y sus propuestas para que nuestros horarios sean más humanos, más eu-
ropeos, en definitiva, horarios racionales a veintidós instituciones y entidades madrileñas.
Durante los meses de marzo a junio, en 95 días, desarrollamos cinco mesas redondas y die-
cisiete conferencias, en las que participaron como presidentes, moderadores, conferenciantes
y ponentes un total de 84 personalidades que razonaron y defendieron una nueva cultura
del tiempo y otra forma para su mejor utilización. Además, alrededor de doscientas per-
sonas intervinieron en los coloquios, y varios millares asistieron a los actos. No nos pode-
mos olvidar de los varios miles que tuvieron conocimiento directo, por ser socios de las
entidades organizadoras, de los citados veintidós actos a través de invitaciones a los mis-
mos. Otro sector, mucho más amplio y difícil de precisar, es aquél que a través de los
medios de comunicación social tuvieron ocasión de conocer la celebración de los citados
actos, previamente a los mismos mediante notas informativas, y los comentarios, reseñas,
y artículos publicados posteriormente.

En el 2008, la Comisión Nacional cumplió su V Aniversario –junio 2003– y entre los
actos que se programaron consideramos oportuno convocar un II Ciclo “Horarios
Racionales” con una particularidad respecto al celebrado el año anterior, que una mayo-
ría de actos se celebraría fuera de Madrid. Además, el Ciclo se complementaría con actos
de presentación del libro sobre el II Congreso Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles e información del III Congreso Nacional, a celebrar en
Tarragona los días 18 y 19 de noviembre.

En este libro encontrará todas las intervenciones que se produjeron en el II Ciclo “Horarios
Racionales”, que inauguramos en Valladolid el 10 de abril con la presencia de su Alcalde, y
clausuramos en Madrid, el 2 de julio, en un acto celebrado en ESADE. Entre ellos, cabe des-
tacar el que tuvo lugar el 18 de junio, conmemorativo del V Aniversario de la Comisión
Nacional, en la sede en Madrid de la Representación de la Comisión Europea en España.
Un total de dieciocho actos en 83 días, de ellos siete en Madrid, y los otros once en las
siguientes ciudades, por orden de celebración:Valladolid, Barcelona, Cádiz, Zaragoza, Reus,
Zamora, Pozuelo de Alarcón,Valencia, Ciudad Real, Oviedo y Tarragona. Algunos de ellos
fueron múltiples: 14 mesas redondas, 8 conferencias, y 15 presentaciones del DVD “Tiempo
para todos”. El total de personalidades intervinientes en los mismos, como presidentes,
moderadores, conferenciantes, ponentes o presentadores fueron 93, además de algo más
de doscientas personas que intervinieron en los coloquios, y los varios miles que se vieron
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impactados por la celebración de los citados actos a través de invitaciones a los mismos, y
su destacada proyección en los medios de comunicación social.

A todo lo expuesto en relación al II Ciclo “Horarios Racionales”, hay que añadir aquellos
actos que como prolongación del mismo celebramos en los meses de septiembre y octu-
bre para presentar el libro sobre el II Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, e información del III Congreso Nacional, que bajo la
Presidencia de Honor de S.M. el Rey se celebraría en el Palacio de Congresos de Tarragona
los días 17 y 18 de noviembre. Fueron un total de quince, que tuvieron lugar en Barcelona,
Cádiz, Gerona, Inca (Mallorca), Lérida, Madrid, Málaga, Mérida, Sabadell,Tarragona,Tortosa,
Valls,Vendrell,Valencia y Vigo. Los citados actos tuvieron gran proyección mediática, y reper-
cusión social.

Para finalizar estas líneas, deseo testimoniar mi gratitud, tanto en nombre de la Comisión
Nacional como de ARHOE, por la especial colaboración, en algunos casos entrega entu-
siasta, de varios cientos de personas de toda España que apuestan por un cambio de cul-
tura en lo que al tiempo se refiere, y a todos los patrocinadores que hacen posible nues-
tro continuado trabajo.

Debemos ser conscientes que para una vida más plena y feliz es imprescindible una ade-
cuada escala de valores y prioridades, que sólo es factible con una mejor gestión del tiem-
po, lo que implica dar un mayor valor al mismo. Ése es, en definitiva, el prioritario objetivo
de la Comisión Nacional, que todos los españoles, seamos de donde seamos, pensemos lo
que pensemos, tengamos la edad que tengamos…, desde nuestra consciente escala de
valores y prioridades nos realicemos, seamos solidarios, y vivamos felices o por lo menos
busquemos la felicidad.

Una nueva cultura del tiempo la consideramos imprescindible y urgente.
Especialmente en estos tiempos de profunda crisis económica y de valores. Por ello, apos-
tamos e invitamos a cuantos se acerquen con objetividad a las páginas de este libro, des-
pués de reflexionar lo que en ellas se expone junto a los demás estudios, trabajos y pro-
puestas de la Comisión Nacional –página web www.horariosenespana.es– a reflexionar, y
a actuar en consecuencia. Una nueva cultura del tiempo es posible.Hagámosla fac-
tible. Su decidido apoyo nos es necesario. Le invitamos a actuar.
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2. Estructura y
organización



2.1. Relación de los miembros de la Comisión
Nacional
Presidente

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

Miembros

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

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

Dña. Nieves ÁLVAREZ NIETO, Directora de Relaciones Institucionales de la
empresa Día

Dña. Carmen de ALVEAR, Vicepresidenta del Consejo de Personas Mayores
(COPEMA). Presidenta de la CONCAPA (1983-1995)

D. Ramón ARMENGOD LÓPEZ DE ROA, Embajador de España

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

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

Dña.Angelines BASAGOITI, Directora General de Sodexho Pass. Presidenta de
la Asociación Española de Emisores de Vales de Comidas

Dña. Isabel BAZO, Presidenta de la Confederación Española de Centros de
Enseñanza (CECE)

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

Dña.Yolanda BESTEIRO, Presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas

D. Benigno BLANCO, Presidente del Foro Español de la Familia
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D. Rufino BLANCO RUIZ DE LA PRADA, Presidente de la Hermandad de
Pensionistas de la Administración Local

D. Claudio BOADA, Presidente del Círculo de Empresarios

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

D. Jorge CAGIGAS, Presidente de Fundipe

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

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

Dña. Yolanda CANO GALÁN, Profesora de Derecho del Trabajo de la
Universidad Rey Juan Carlos

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

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

Dña. María COUTINHO VILLANUEVA, Subdirectora General de Trabajo de la
Xunta de Galicia

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

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

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

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

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

D. Ángel ESPINILLA GARRIDO, Jefe de Gabinete de Administración y Control
de Recursos Humanos de RENFE
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D. Nicolás FERNÁNDEZ GUISADO, Presidente Nacional de ANPE

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

D. Fernando FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Presidente de la Asociación para el
Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia (AEDOS)

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

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

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

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

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

D. Pedro GARCÍA RAMOS, Director General de Consumo de la Junta de
Extremadura

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

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

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

Dña.Ana GONZÁLEZ, Asesora de la Ministra de Igualdad

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

D. Luis GONZÁLEZ SEARA, Catedrático de Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid. Ministro de Universidades e Investigación (1979-1980).
Presidente de la Fundación Independiente (2004-2006)
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D. Julio GONZÁLEZ UBANELL, Doctor Ingeniero Industrial de Seniors
Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT)

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

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

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

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

Dña. Sara IBARROLA ITXUSTA, Directora Gerente Instituto Navarro para la
Igualdad

Dña. Magis IGLESIAS, Presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas
de España

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

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

D. Ricardo LAGE PRIETO, Secretario General de la Confederación de
Empresarios de Comercio Minorista, Autónomos y de Servicios de la Comunidad de
Madrid (CECOMA)

Dña. Pilar LAGUNA, Vicerrectora de Títulos Propios y Postgrado de la
Universidad Rey Juan Carlos 

D.Antonio LAMELA, Dr. Arquitecto. Académico. Presidente de Estudio Lamela

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

Dña.Teresa LÓPEZ, Vicepresidenta de la Fundación Acción Familiar

D. Jesús LÓPEZ MORENO, Vocal Asesor del Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte

D. Francisco LÓPEZ RUPÉREZ, Presidente del Consejo Escolar de la
Comunidad de Madrid
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D. Julio José LORENZO EGURCE, Director General de Consumo de la
Consejería de Turismo y Consumo del Gobierno de Murcia

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

Dña. M.ª José MAINAR, Presidenta de la Federación Española de Empresarias y
Profesionales 

D. Juan Pablo MALDONADO, Profesor Adjunto de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la Universidad CEU San Pablo 

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

Dña. Beatriz MARTÍN PADURA, Directora General de MAIMA

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

D. Roberto MARTÍNEZ, Director de la Fundación + Familia

Dña. Isabel MARTÍNEZ ÉDER, Portavoz de la Federación Ibérica de
Telespectadores y Radioyentes (FIATYR)

Dña. Amparo MARZAL, Directora General de las Familias y de la Infancia del
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte

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

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

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

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

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

D.Alejandro MIRA MONERRIS, Presidente de la Real Academia de Doctores de
España
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D. Luis MONGE, Departamento de Recursos Humanos de Banesto

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

Dña. Silvia MORODER, Presidenta de la Fundación ANAR

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

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

D. Gonzalo MÚZQUIZ, Secretario Técnico de Unión Profesional

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

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

Dña.Teresa OLALGUIAGA, Asociación Mujer, Familia y Trabajo

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

Dña. M.ª Ángeles OSORIO ITURMENDI, Directora de la Fundación Solventia.
Tesorera de ARHOE 

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

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

D. Francisco Javier PÉREZ MARTÍNEZ, Director de Relaciones Institucionales de
RTVE

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

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

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

Dña. María PRATS, Gerente del Centro Internacional Trabajo y Familia del IESE

Dña. M.ª Jesús PRIETO LAFFARGUE, Presidente Electo de la Federación
Mundial de Organizaciones de Ingenieros 

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

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

Dña. Carmen QUINTANILLA BARBA, Diputada. Presidenta Nacional de la
Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER)

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

Dña.Anna RIFÀ, Gerente de la Universitat Ramon Llull

D. Pedro Antonio RÍOS, Asesor del Ministro del Interior

D. Jesús RIVERO, Presidente de la Fundación Dintel

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

D. Eduardo RODRÍGUEZ ROVIRA, Presidente de INDAS

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

Dña.Aurora ROMERA HERNÁNDEZ, Directora General de Familia de la Junta
de Castilla y León

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

D. Juan RUIZ GÁLVEZ, Consultor Senior de Psicotec

D. Fernando de SALAS, Rector de la Sociedad de Estudios Internacionales 
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D. Julio SALAZAR, Secretario General de la Unión Sindical Obrera (USO)

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

D. Carlos SÁNCHEZ REYES, Presidente de la Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU)

D. Salvador SÁNCHEZ-TERÁN, Presidente del Consejo Social de la
Universidad de Salamanca. Ministro de Comunicaciones y Transportes, y de Trabajo
(1978-1980)

D. Miguel SANZ SAIZ, Director General de Recursos Humanos de Banesto

D. Francisco SERRANO, Subdirector General de la Fundación Telefónica

D. Javier SOTA RAMOS, Director de Cooperación Empresarial, Patrocinios y
Mecenazgo de la Fundación Universitaria CEU-San Pablo

D. Juan Manuel SUÁREZ DEL TORO, Presidente de Cruz Roja Española

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

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

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

D. Miguel YÁGUEZ, Socio-Director de NEURONEST

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

D. Enrique de YBARRA, Presidente de la Fundación Vocento

D. Emilio ZURUTUZA, Presidente de la Fundación Adecco

❘❙❚■ Racionalización de horarios

■❚❙❘ 30



2.2. Comité Ejecutivo 
Presidente

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

Vocales

Dña. Pilar LAGUNA, Vicerrectora de Títulos Propios y Postgrado de la
Universidad Rey Juan Carlos

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

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

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

Dña. M.ª Ángeles OSORIO ITURMENDI, Directora de la Fundación Solventia.
Tesorera de ARHOE

Dña. M.ª Jesús PRIETO LAFFARGUE, Presidente Electo de la Federación
Mundial de Organizaciones de Ingenieros 

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

D. Javier SOTA RAMOS, Director de Cooperación Empresarial, Patrocinios y
Mecenazgo de la Fundación Universitaria CEU-San Pablo
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2.3. Junta Directiva de ARHOE
Presidente

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

Vicepresidente Primero

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

Vicepresidente Segundo

D.Alfonso BULLÓN DE MENDOZA, Rector de la Universidad CEU San Pablo

Vicepresidente Tercero

D. Luis GONZÁLEZ SEARA, Presidente de la Fundación Independiente (2004-
2006)

Secretaria General

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

Tesorera

Dña. M.ª Ángeles OSORIO ITURMENDI, Directora de la Fundación Solventia

Vocales

Dña. Yolanda CANO GALÁN, Profesora de Derecho del Trabajo de la
Universidad Rey Juan Carlos; Dña. Nuria CHINCHILLA, Directora del Centro
Internacional Trabajo y Familia del IESE; Dña. Pilar LAGUNA, Vicerrectora de
Títulos Propios y Postgrado de la Universidad Rey Juan Carlos; D. Juan Pablo MAL-
DONADO MONTOYA, Profesor Adjunto de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la Universidad CEU San Pablo; D. Roberto MARTÍNEZ,
Director de la Fundación + Familia; D.Manuel OCAÑA LOSA, Secretario General
de la Fundación Independiente (1995-2006); Dña. M.ª Jesús PRIETO LAFFAR-
GUE, Presidente Electo de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros;
y D. Salvador SÁNCHEZ-TERÁN, Presidente del Consejo Económico y Social
de la Universidad de Salamanca
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2.4. Consejo Nacional 
D. Ferràn ADRIA, Cocinero

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

D. José ALONSO RODRÍGUEZ, Presidente Nacional de la Liga Española Pro
Derechos Humanos

D. José María ALONSO SECO, Director General del Mayor de la Comunidad de
Madrid

D. Juan Carlos APARICIO, Alcalde de Burgos

D. Ramón ARMENGOD, Embajador de España

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

D. Emilio BUTRAGUEÑO, Ex futbolista y ex Vicepresidente del Real Madrid

Dña. Carmen CAFFAREL SERRA, Directora del Instituto Cervantes

D. Joseph COLLIN, Experto en sistematización de horarios

D. Ricardo DÍEZ HOCHLEITNER, Presidente de Honor del Club de Roma
Internacional

D. Josep Antoni DURAN I LLEIDA, Presidente del Comité de Gobierno de Unió
Democràtica de Catalunya

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

D. Nicolás FERNÁNDEZ GUISADO, Presidente Nacional de ANPE

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

Dña. Belén GONZÁLEZ DORAO, Directora de Torre Tavira (Cádiz)

D. Antonio GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Director General de Trabajo, Seguridad
Laboral y Empleo del Principado de Asturias
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D. José Manuel GONZÁLEZ HUESA, Director General de Servimedia

D. Julio IGLESIAS DE USSEL, Catedrático de Sociología

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

D. Francisco Javier LEÓN DE LA RIVA, Alcalde de Valladolid

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

Dña. M.ª José MAINAR, Presidenta de la Federación Española de Empresarias y
Profesionales 

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

Dña. Mercedes de la MERCED, Presidenta Nacional de Mujeres en Igualdad

D. Rafael MIRANDA, Consejero Delegado de Endesa

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

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

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

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

Dña. Concepción PELAYO, Escritora y directiva de la Federación Española de
Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET)

Dña. Sara PÉREZ TOMÉ, Presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de
Madrid

D. Juan REIG, Presidente de la Red Iberoamericana de Trabajo con las Familias

D. Carlos ROBLES PIQUER, Embajador de España

Dña. Elvira RODRÍGUEZ, Presidenta de la Asamblea de Madrid
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Dña.Aurora ROMERA HERNÁNDEZ, Directora General de Familia de la Junta de
Castilla y León

Dña. María RUIZ TRAPERO, Presidenta de la sección de Humanidades de la Real
Academia de Doctores de España

Dña. Rubí SANZ GAMO, Directora del Museo Arqueológico Nacional

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

Dña. Carmen TORRES, Presidenta de Expotecnic y Puerta de Europa

Dña. Pilar VALLADOLID, Directora de www.desarrollohumanoonline.com y
Presidenta de Asociación Social para el Desarrollo Humano

D. Javier ZARDOYA, Director General de IDE-CESEM

D. Emilio ZURUTUZA, Presidente de la Fundación Adecco
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2.5. Consejos Asesores 

2.5.1. Consejo Asesor para Asuntos Empresariales

D.Alberto ANDREU, Director de Reputación Social Corporativa de Telefónica

D. Ramón CASTRESANA, Director de Recursos Humanos de Iberdrola

Dña. M.ª Dolores ESTRADA, Directora de Relaciones Laborales de Repsol YPF

Dña.Ana IRUSTA, Directora del Plan de Conciliación de Banesto

Dña. Pilar LAGUNA, Vicerrectora de Títulos Propios y Postgrado de la
Universidad Rey Juan Carlos

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

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

D. Jesús RIVERO, Presidente de la Fundación Dintel

D. Francisco SOSA, Director de Relaciones Externas de MRW

2.5.2. Consejo Asesor para Asuntos Laborales

D. Juan Pablo MALDONADO, Profesor Adjunto de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la Universidad CEU San Pablo

D. Ricardo MARTÍ FLUXÁ, Presidente del Consejo Social de la Universidad Rey
Juan Carlos

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

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

D. Íñigo SAGARDOY DE SIMÓN, Presidente del Foro Español de Relaciones
Laborales. Director de Sagardoy Abogados

D. Manuel ZAGUIRRE CANO, Presidente de la Unión Sindical Obrera (USO)
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2.5.3. Consejo Asesor para Asuntos Sociales

D. Pedro RASCÓN, Presidente de la CEAPA

D. Benigno BLANCO, Presidente del Foro Español de la Familia

D. Luis CARBONEL, Presidente de la CONCAPA

D.Antonio CARTAGENA, Director del Secretariado de la Conferencia Episcopal
Española

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

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

Dña.Antonio TRUEBA, Presidente de la Fundación + Familia

2.5.4. Consejo Asesor de Medios de Comunicación Social

D. José ANTICH, Director de La Vanguardia

D.Enrique BOHÓRQUEZ LÓPEZ DÓRIGA,Presidente de La Voz-Gacetas, de
Prensa de Melilla y de Cosmomedia. Presidente de la Asociación Madrileña de
Periodistas y Escritores de Turismo

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

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

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

Dña. Pilar CERNUDA, Directora de Fax Press

D. Ángel EXPÓSITO, Director de ABC

D. José Manuel GONZÁLEZ HUESA, Director General de Servimedia

D. Fernando GONZÁLEZ URBANEJA, Presidente de la Asociación de la
Prensa de Madrid 
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D. Miguel Ángel GOZALO, Periodista. Ex Director de la Agencia EFE

Dña. Magis IGLESIAS, Presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas
de España

Dña. Charo IZQUIERDO, Directora de Yo Dona

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

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

Dña. Catherine MARLIER, Representante del Grupo Intereconomía

D. Jesús RIVERO, Presidente de la Fundación Dintel

D. Pedro RUIZ, Periodista y Escritor

D. Fernando SÁNCHEZ DRAGÓ, Escritor

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

Dña. Isabel SAN SEBASTIÁN, Periodista y Escritora

D. Luis del VAL, Periodista y Escritor

Dña. Nuria VILANOVA, Presidenta del Grupo Inforpress
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Comité de Honor del II Ciclo “Horarios Racionales”

D. Josep Fèlix BALLESTEROS, Alcalde de Tarragona

D. Ángel BIZCARRONDO, Director del Centro de Estudios Garrigues

Dña. Mercedes COLOMBO, Teniente de Alcalde. Delegada del Área de Familia y
Coordinadora de Distritos del Ayuntamiento de Cádiz

D. José Miguel DIEGO GÓMEZ, Director de la Fundación Científica Caja Rural de
Zamora

D.Amando FRANCO LAHOZ, Presidente de Ibercaja

D.Antonio GARRIGUES WALKER, Presidente de Garrigues

Dña.Antonia GIL CARRASCO, Secretaria General de USOC

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

D. Íñigo HENRÍQUEZ DE LUNA, Concejal Presidente del Distrito de Salamanca

Dña. Rosa HEREDERO SÁNCHEZ, Directora de la Escuela de Negocios CEU 

D. Francisco Javier LEÓN DE LA RIVA, Alcalde de Valladolid

D. Carlos LOSADA, Director General de ESADE

D. Lluís Miquel PÉREZ SEGURA, Alcalde de Reus

D. Ricardo RODRÍGUEZ-VITA, Director de CaixaForum Madrid

Dña. Rosa ROMERO SÁNCHEZ, Alcaldesa de Ciudad Real

D. Isaac SANROMÀ I ORTEGA, Presidente de la Cámara de Comercio de Reus

D. Jesús SEPÚLVEDA RECIO, Alcalde de Pozuelo de Alarcón

Dña. Marta TORRADO DE CASTRO, Concejala de Bienestar Social e Integración del
Ayuntamiento de Valencia

D. Graciano TORRE GONZÁLEZ, Consejero de Industria y Empleo del Principado
de Asturias 



3.1. ACTO DE INAUGURACIÓN
JORNADA “HORARIOS RACIONALES”
Patio Herreriano del Museo de Arte Contemporáneo Español.Valladolid
10 de abril de 2008

De izda. a dcha.: Dña. Mercedes Cantalapiedra, Tercera Teniente de Alcalde. Concejala del Área de Cultura, Comercio y Turismo del
Ayuntamiento de Valladolid; D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de la Comisión Nacional y de ARHOE; D. Francisco Javier León de la
Riva, Alcalde de Valladolid; D. Alfredo Blanco Montero, Concejal del Área de Hacienda y Función Pública del Ayuntamiento de Valladolid;
y Dña. Aurora Romera Hernández, Directora General de Familia de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de
Castilla y León.

Presentación del libro sobre el I Ciclo “Horarios Racionales”

D.ALFREDO BLANCO MONTERO
Concejal del Área de Hacienda y Función Pública del Ayuntamiento de Valladolid

Buenos días.A continuación vamos a dar paso al primer acto con carácter previo a la inau-
guración, que tendrá lugar a las 10.30 horas a cargo del Alcalde de Valladolid, Javier León
de la Riva.

D. Ignacio Buqueras, que es el Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de
los Horarios Españoles, va a proceder a la presentación del libro sobre el I Ciclo “Horarios
Racionales”. Cuando quieras, Ignacio.
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D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles 
y de ARHOE

Buenos días. Para mí es una satisfacción, una vez más, estar en Valladolid. Una ciudad impor-
tante, capital de Castilla y León. La primera vez que estuve aquí fue hace unos 45 años y
desde entonces he ido viendo su crecimiento imparable en todos los aspectos. Por tanto,
para la Comisión Nacional, que presido, es una satisfacción que el primer acto del II Ciclo
“Horarios Racionales”, que se va a desarrollar en diferentes ciudades españolas, se inicie en
Valladolid. Agradezco, muy especialmente, a Alfredo Blanco su magnífica colaboración.
Desde el primer momento ha estado apoyando la celebración de este acto por encargo
especial del Alcalde de Valladolid y hemos visto en él a una persona dispuesta, activa, eficaz
y ahí está, concretamente, lo que vamos a vivir durante esta mañana.

Antes de la presentación del libro, voy a exponer en unas líneas generales cómo se creó
la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, en qué año, qué
actividades ha desarrollado, cuál es su presente y cuáles son sus perspectivas de futuro.

Telegráficamente, porque ya que vamos a hablar del tiempo hay que mirar de utilizarlo efi-
cazmente, de gestionarlo adecuadamente, les indicaré que la Comisión Nacional cumple en
junio su V Aniversario. Esta Comisión Nacional tiene una gran singularidad. Nació desde la
sociedad civil –es difícil encontrar comisiones que nazcan desde la sociedad civil– y en estos
momentos está integrada por 112 instituciones y entidades. El Gobierno de España está
representado en la Comisión Nacional con siete ministerios; también lo están diez comu-
nidades autónomas, entre ellas, como es obvio, Castilla y León; organizaciones sindicales,
empresariales, de la sociedad civil…

¿Cuáles son los objetivos de esta Comisión Nacional? En primer lugar, que todos los ciuda-
danos españoles seamos conscientes del valor del tiempo. El español, por ser normalmen-
te extrovertido, no da valor al tiempo.Y lo segundo, que sepamos gestionarlo adecuada-
mente. Aunque pueda parecer una obviedad, todos disponemos cada día de veinticuatro
horas. Su Majestad el Rey no tiene ni un minuto más que cualquiera de los que están aquí
sentados, y depende de cómo cada uno sepa utilizar su tiempo los resultados que obten-
ga. Por tanto, el primer aspecto que consideramos fundamental es el de dar valor al tiem-
po. Gandhi decía que “cada minuto que pasa es irrecuperable”, y Marañón que “hay que ser
trapero del tiempo”. Y para dar valor al tiempo hay que saber gestionarlo bien.

Todos hemos estado en la escuela, casi todos hemos pasado por la Universidad, por diferen-
tes estudios, y en ningún sitio, normalmente, nos han hablado de este bien tan preciado que
es el tiempo.Y más en una sociedad del siglo XXI, en la que el tiempo aún tiene un valor aña-
dido más importante.Y para la Comisión Nacional, el tiempo no sólo es el tiempo de traba-
jo. Ayer me reuní con el Director General de Recursos Humanos del Grupo Santander, que
no solamente es el primer grupo bancario de España sino que también es uno de los más
importantes del mundo. Y le advertía que no se equivocaran, que no creyeran que a la
Comisión Nacional solamente le preocupa el tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo es
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importante, sin lugar a dudas, pero en este mundo no estamos solamente para trabajar. El tra-
bajo es un medio, nunca un fin. El fin, y podrá parecer a lo mejor un poco decimonónico, es
que seamos felices, que nos realicemos, que nos encontremos a gusto con nosotros mismos
y expidamos a las personas que nos rodean tranquilidad, paz, sosiego, alegría...

Por tanto, la Comisión Nacional se ocupa de las veinticuatro horas. En ella hay nueve gru-
pos de trabajo, porque hay temas importantísimos como el sueño, la calidad de vida, la
salud, la globalización, que están siendo estudiados por la Comisión Nacional y sobre los
que ésta viene actuando en la sociedad.

¿Qué actividades ha desarrollado la Comisión Nacional desde su creación? Pues concreta-
mente, el pasado mes de noviembre, celebró su II Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles. Hace dos años tuvo lugar el I Congreso. De la misma manera que el
primero se desarrolló en Madrid en una universidad pública, una universidad importante,
referente, como es la Universidad Rey Juan Carlos, el segundo fue en una privada, como es
la Universidad CEU San Pablo, y el tercero ya se ha convocado y todos ustedes están invi-
tados, los que han querido han visto ya un preavance del programa. Se va a celebrar en
una ciudad histórica, la imperial Tarraco,Tarragona, los próximos días 18 y 19 de noviem-
bre. Por tanto, en este primer acto del Ciclo, les invito muy especialmente a todos ustedes
a que reserven en sus agendas respectivas los días 18 y 19 de noviembre en la ciudad de
Tarragona, capital de la Costa Dorada. Este III Congreso Nacional cuenta con el apoyo de
la Generalitat de Cataluña como esperamos que el cuarto o el quinto puedan celebrarse
en Castilla y León. Nuestra idea es que los dos primeros Congresos Nacionales fueran en
Madrid, pero los siguientes tienen que ser en otros lugares de España. La prueba es que,
como ya he dicho, este II Ciclo que hoy iniciamos aquí se va a desarrollar en muchas otras
ciudades; por ejemplo, en Castilla y León ya hay fecha prevista para un acto en Zamora, y
en alguna otra ciudad estamos pendientes también de concretarlo.

Dicho todo esto, vamos a hacer la presentación de este libro. Este libro, que algunos de
ustedes tienen en sus manos, es el resultado de lo que significó el I Ciclo “Horarios
Racionales”, que se desarrolló el año pasado solamente en Madrid. Durante tres meses
–marzo, abril y mayo, aunque el acto de clausura fue en junio– celebramos veintidós actos
en veintidós instituciones y entidades de referencia: el Ateneo, entidad más que centenaria
en Madrid; la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; el Instituto de España; el
CESEDEN… “No conocemos en el Ayuntamiento –nos dijo el Alcalde Alberto Ruiz-
Gallardón– una misma entidad que en tres meses haya desarrollado veintidós actos en vein-
tidós entidades de singular importancia”.

¿Y por qué lo hicimos en veintidós entidades? Porque era la manera de llegar a lo que nos
habíamos marcado, a un número aproximado a las cien mil familias. El Ateneo de Madrid,
por ejemplo, tiene más de ocho mil socios. Cada entidad tenía la “obligación” de dar a
conocer a sus miembros el acto que se iba a celebrar.

Estos veintidós actos fueron cinco mesas redondas y diecisiete conferencias. En todas ellas
intervinieron los presidentes de las entidades respectivas y todo esto lo pueden encontrar

II CICLO “HORARIOS RACIONALES” ■❚❙❘

45 ❘❙❚■



en este libro. En él verán ustedes los testimonios de más de cien personas. De la misma
manera, cuando publiquemos el libro del II Ciclo, vendrá lo que hayan dicho hoy ciudada-
nos de Valladolid y lo que dirán en las próximas jornadas ciudadanos de Zamora,Andalucía,
Valencia, Asturias...

Por tanto, cada uno de ustedes puede ser, con brevedad como es lógico, protagonista de
este II Ciclo. No solamente será importante lo que ustedes digan en este salón, sino que
también tendrá una  trascendencia para el libro que se va a publicar. Por otra parte, noso-
tros nos encargamos de que lo reciban todas las universidades y los líderes de opinión, sean
políticos, empresarios, sindicalistas, representantes de la sociedad civil...

Así pues, este libro recoge más de cien intervenciones sobre temas tan importantes como
la conciliación, la productividad, la calidad de vida, la salud, el ocio, el sueño, la siniestralidad...
Estamos en un país, España, sorprendentemente singular en Europa. Desde la óptica de la
Comisión Nacional, no hay ningún otro país europeo que tenga los horarios con la irregu-
laridad que tienen en España. Piensen que tenemos hoy día, como la mayor parte de los
países europeos, una misma moneda, el euro, que supuso un cambio importante. Por el
contrario, el horario es una de las asignaturas pendientes importantes.Tenemos previsto la
semana que viene, una vez que esté formado el nuevo Gobierno, ponernos en contacto
con todos los ministros, porque consideramos que en estos cuatro años vamos a dar un
paso muy importante en la racionalización de nuestros horarios, en que nuestros horarios
sean más europeos, más humanos.

Nuestros horarios, como hemos dicho muchas veces, perjudican especialmente a la mujer.
Hacemos un llamamiento a las mujeres para que, de una vez por todas, digan “¡basta!”. Son
unos horarios –y perdonen la expresión– machistas, fruto de una etapa en que había un
claro reparto de los papeles. El hombre –nuestros padres, nuestros abuelos– era el que
mayoritariamente trabajaba fuera de casa. Las mujeres, sin embargo, eran las que trabajaban
en la casa. Indudablemente, había mujeres tituladas, profesoras, médicas y en diferentes pro-
fesiones, incluso en el mundo de la empresa, pero sobre todo la mujer estaba en la casa.

¿Y por qué? Primero, porque las familias de aquel entonces no eran iguales que las familias
de ahora. Eran muchas las familias con varios hijos. Además, en las casas no había la varie-
dad de electrodomésticos de las actuales, por lo que la mujer trabajaba tanto o más que
él. En estos momentos, no quiero pedir que nadie levante la mano, si no sería para dar un
fuerte aplauso a cuantas familias numerosas hay aquí presentes, con un mínimo de tres
hijos. La media en España es de 1,3 hijos por pareja. España está en la cola de Europa en
cuanto al índice de natalidad. Nuestra escala de prioridades es bastante equivocada y
muchas mujeres en momentos determinados tienen que optar entre el trabajo y la fami-
lia. Hay que terminar con esto.

Hemos dicho muchas veces, no solamente al Gobierno sino también a la oposición y a todos
los partidos políticos que ésta es una asignatura pendiente que hay que resolver, porque esta
asignatura tiene que ver, como es lógico, con la natalidad y también con las rupturas de
parejas, con toda la problemática que esto comporta.Y con nuestra productividad. Somos el
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país europeo –en este libro encontrarán ustedes datos y cifras– que más horas pasa en el tra-
bajo.Y, en cambio, nuestra productividad es la más baja de Europa exceptuando Portugal.

¿Qué es lo que pasa? Que tenemos una cultura de presencia. Muchas veces hasta que no
se va el jefe, hasta que no se va el alcalde, hasta que no se va el presidente, hasta que no
se va el consejero, hasta que no se va el ministro, todos permanecen en los despachos.
Hicimos un sondeo en todos los ministerios. Muchos directores generales dijeron cosas
como ésta: “Yo por las tardes a las siete o siete y media habría terminado, ahora, como el
Ministro no se va hasta las nueve o nueve y media, porque ha llegado a las cinco después de
un almuerzo…”. Esto es tercermundista. No es la España del siglo XXI que tendríamos que
querer para nosotros y para las nuevas generaciones.

Pedimos que esta jornada de hoy, que estas dos mesas redondas sirvan no sólo para que
todos hagamos una reflexión, sino una actuación, para que cada uno en nuestro entorno
dé pasos adelante en este sentido.Vuelvo a decir, estamos pidiendo un cambio de cultura.
En lugar de cultura de presencia –aunque la presencia en el trabajo también es importan-
te–, abogamos por la cultura de la eficiencia.

Estamos en un mundo cada día más globalizado, cada día más competitivo, en el cual yo
diría que no solamente nos sirve la cultura de la eficiencia, sino que tenemos que tender
todos a la cultura de la excelencia; más en unos momentos como los actuales, en que esta-
mos iniciando un proceso económico difícil para España y, como es lógico, para todos los
ciudadanos. Los españoles no debemos ser solamente eficientes sino excelentes en nues-
tro trabajo, que eso no quiere decir trabajar más horas; no somos robots y, como es obvio,
una persona después de siete, ocho horas de trabajo, hecho con intensidad, con eficacia,
con profesionalidad, no puede continuar trabajando hasta nueve, diez, once horas.
Indudablemente, la rentabilidad, la productividad, baja de manera trepidante.

Nosotros también pedimos que seamos todos puntuales. Hoy, por ejemplo, hemos venido
en el AVE muchas personas. Cuando ha llegado aquí el AVE, la estación estaba repleta. El
AVE ha sido puntual al salir y al llegar aquí, incluso diría que ha llegado tres o cuatro minu-
tos antes. Si los españoles somos puntuales para coger el AVE, para ir a los toros, para ir a
la ópera –porque, por ejemplo, en el Teatro Real de la Ópera de Madrid, a las ocho en
punto empieza y si uno llega dos minutos tarde, no le dejan entrar hasta el entreacto–,
quiere decir que tenemos que ser puntuales en todo. La puntualidad no solamente debe-
ría ser una cortesía, debería ser una exigencia ética para todos los ciudadanos; y ya está
bien de personas que nos quieren robar el tiempo y que nos lo roban de manera inmise-
ricorde. Por lo tanto, puntualidad en las reuniones. Fijar antes de cada reunión hora de fina-
lización.Todo esto lo encontrarán en este libro.

No quiero retrasar ni un minuto más el acto de presentación, porque tenemos aquí al mag-
nífico Alcalde de Valladolid, al que hace muchos años que conozco. Lo conocí, si mal no
recuerdo, cuando él estaba de Consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, a prin-
cipios de los ochenta. Agradecidos a todos ustedes por su presencia. Que este libro les
sirva no solamente como lectura sino que les señale pautas de actuación. Muchas gracias.
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D.ALFREDO BLANCO MONTERO
Concejal del Área de Hacienda y Función Pública del Ayuntamiento de Valladolid

Muchas gracias, querido Ignacio.Vamos a terminar este acto de presentación del libro del I Ciclo
“Horarios Racionales”, pero sí quiero, con carácter previo, dar la bienvenida no sólo a Ignacio
Buqueras, sino también a Roberto Martínez Fernández, Director de la Fundación + Familia, y a
Pedro César Martínez Morán, Socio Director de la División de Consultoría y Formación de
Psicotec, que van a formar parte de las dos mesas redondas que van a tratar sobre la concilia-
ción de la vida laboral y familiar, y sobre ocio y calidad de vida, todo ello relacionado con los
horarios laborales. Acto seguido, se procederá a la inauguración de la jornada. Muchas gracias.

Inauguración 

D. FRANCISCO JAVIER LEÓN DE LA RIVA
Alcalde de Valladolid

Buenos días, querido Ignacio, buenos días a todos. Como acertadamente señala Ignacio
Buqueras en el prólogo del libro que acaba de presentarnos, hablar de horarios es tanto
como hablar de nuestra vida. Porque, desde luego, el tiempo impregna todo nuestro deve-
nir cotidiano. El tiempo como valor es un tema de rabiosa actualidad. Los hombres siem-
pre hemos buscado y pretendido ser cada vez más y más felices, pero quizás hasta ahora
no hayamos puesto interés en adaptar lo que nos rodeaba en cada momento a nuestras
propias exigencias y expectativas.

Yo creo que ha llegado el momento y la posibilidad de reactivar, reasignar y recombinar los
efectivos del tiempo y la disponibilidad de los que la vida nos permite.Yo acabo de llegar.
A estas horas ayer estaba todavía en el aire. Acabo de llegar de un lugar del mundo, la
India, en el que es fácil comprobar que el valor del tiempo es radicalmente distinto al que
nosotros le damos aquí. Esta diferencia en la valoración incide directamente en la veloci-
dad a la que el tiempo parece pasar en cada momento de la vida, e incluso, por qué no, en
cada momento del día.

Yo creo que si somos lo suficientemente listos, que de eso, en definitiva se trata, es posible
gestionar el tiempo de una forma racional y razonable y conseguir que dicha gestión obe-
dezca en todos sus extremos a las condiciones de igualdad que nuestra sociedad recono-
ce como deseables.

Al promover esta jornada de trabajo y reflexión sobre la racionalización de los horarios el
Ayuntamiento de Valladolid y la Asociación para la Racionalización de los Horarios
Españoles, hacen suya en toda la línea de trabajo la que la Comisión Nacional homónima
viene desarrollando hasta el presente.

Decía Ortega que cuando alguien nos dice que está muy ocupado suele darnos a entender
que tiene en suspenso su verdadera vida. De eso se trata. De volver a coger las riendas de
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nuestra verdadera vida y hacer que todos los componentes de ese complejo engranaje que
integra nuestro existir diario se compenetren y contribuyan de forma natural a una experien-
cia lo más satisfactoria posible de la gran aventura de la existencia diaria.

Y así lo hemos hecho. Hemos metido en una coctelera todos los componentes vincula-
dos a la forma en que el tiempo incide en nuestra vida: conciliación, productividad, igual-
dad, competitividad, calidad de vida, salud, ocio, sueño y seguridad laboral, que también es
importante. La materia prima que ponemos hoy sobre la mesa es, pues, de una densidad
más que evidente. Afortunadamente a la hora de sentar sus bases y elegir sus fundamen-
tos la sociedad contemporánea tiene muy en cuenta las prioridades del propio ser huma-
no. La felicidad y el bienestar vuelven a ser objetivos indiscutibles como lo fueran en la
antigua Grecia y hemos empezado a cuidar de nosotros mismos con gran ahínco.

En las dos mesas redondas previstas para hoy, la solvencia de los ponentes y la pertinencia
de los temas es una credencial más que sobrada para predecir el éxito de la jornada. Creo
que es muy importante que estemos abordando un tema que influye tan directamente en
la mejora de nuestra vida laboral, personal y familiar.Acciones e iniciativas como ésta, ponen
en circulación una información valiosísima y hay que reconocer que para muchos novedo-
sísima sobre las posibilidades que se abren ante nosotros sobre aspectos sociológicos tan
básicos e importantes en la actualidad.

Estoy convencido de que todos ustedes aprovecharán esta oportunidad y que este foro
que hemos puesto a su disposición servirá, sin duda, para que salgan de aquí con un poco
más de conciencia sobre lo que es realmente importante en nuestra vida. Debemos ser
mujeres y hombres de recursos y estar en todo momento preparados y dispuestos a modi-
ficar nuestra actitud en pos de una existencia más satisfactoria. Y deseo que eso que yo
digo aquí sea una realidad.

Será Ignacio Buqueras quien haga uso de la palabra.

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

Las primeras palabras de agradecimiento han sido para el Ayuntamiento. Agradecimiento
al Alcalde, Francisco Javier León de la Riva, por habernos brindado la oportunidad de que
sea Valladolid, la capital de Castilla y León, el lugar donde iniciamos este largo recorrido por
las más importantes ciudades españolas para llevar este mensaje del II Ciclo “Horarios
Racionales”, que se va a desarrollar, por lo menos, en otras dieciocho ciudades, y por su
presencia en este acto. Consideramos que cada alcalde tiene que marcar su impronta en
un tema tan importante como los horarios.

Voy a decir lo que más o menos dije al Alcalde de Madrid hace pocas fechas, el 14 de febre-
ro, en un Pleno de la Comisión Nacional en la nueva sede del Ayuntamiento de Madrid, en
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Cibeles. Tuvo el detalle de invitar a todos los miembros de la Comisión Nacional a un
almuerzo, al que asistimos más de sesenta miembros. Yo le decía al Alcalde que era
importante que él marcara su propia impronta en este tema, con reuniones a horas fac-
tibles, reuniones con hora de inicio con puntualidad, con hora de finalización conocida, e
incluso con la posibilidad de marcar el minutado de cada uno de los puntos del orden
del día.

Como ya señalaba antes, Gandhi decía que cada minuto era irrecuperable. Hay que apro-
vechar estos minutos. Estamos en el siglo XXI, tenemos un país cada día más hermoso.
Recorriendo Castilla y León uno puede apreciar sus monumentos, sus bienes de carácter
cultural, sus gentes, sus paisajes, tanto por disfrutar. El trabajo es muy importante, pero nues-
tra vida no tiene que girar simplemente alrededor de él. Consideramos que los ayunta-
mientos, los alcaldes, los líderes locales tienen que marcar unas características. Que haya
actos que no se celebren a horas indebidas y que cuando se convocan se inicien con pun-
tualidad. Hemos dicho antes, y lo repito, que la puntualidad no sólo debe ser una cortesía;
debe ser una exigencia ética para todos.

Espero que desde Valladolid, que es una ciudad en crecimiento continuo, referente para
muchas ciudades españolas, podamos nosotros también darla a conocer como lugar en
el que se dé un valor al tiempo, como bien decía su Alcalde. Que en Valladolid se vaya
imponiendo una cultura de eficiencia y de excelencia en un mundo cada día más globa-
lizado y más competitivo. Por tanto, Alcalde, una vez más, le reitero mi gratitud. Le agra-
dezco también que haya nombrado interlocutor a Alfredo Blanco, que ha sido el que ha
organizado este acto.También les agradezco a todos ustedes, una vez más, su presencia
y, sobre todo, les pido que intervengan después en el coloquio. No hay que dejar cosas
en la trastienda, hay que comunicarlas. De esta manera, entre todos, vamos a iniciar una
nueva etapa.

Alcalde, una vez más, muchas gracias.

D. FRANCISCO JAVIER LEÓN DE LA RIVA
Alcalde de Valladolid

Bien, por ser coherente con el programa y con lo que acaba de decir Ignacio no vamos
a alargar más este acto de inauguración. Yo reitero mi agradecimiento a Ignacio por
haber elegido a Valladolid para iniciar esta ruta. Empezamos a colaborar hace justamen-
te veinte años en mi época de Consejero de Cultura de la Comunidad Autónoma y de
vez en cuando nos seguimos encontrando siempre para tratar de mejorar la calidad de
vida de nuestro entorno. En todo caso, también agradezco el esfuerzo hecho por el
Concejal. No lo había hecho porque como era de la casa pues lo lleva en el sueldo, pero
ya que lo ha dicho Ignacio, no tengo más remedio que reconocerlo así. Y les dejo tra-
bajando porque, efectivamente, yo también tengo otros actos a los que debo acudir con
puntualidad y, en todo caso, nos veremos después para comer juntos. Buenos días y
muchas gracias.
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Mesa Redonda “Horarios, conciliación y productividad”

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

Esta mesa redonda tiene como título “Horarios, conciliación y productividad”. Lamento que no
nos pueda acompañar una excelente persona, una excelente profesional, como es Pilar Laguna,
Vicerrectora de Títulos Propios y Postgrado de la Universidad Rey Juan Carlos, ya que antea-
yer tuvieron que intervenir a su madre, que se encontraba muy grave.Tuvo que salir rápida-
mente de Madrid para Ciudad Real y me llamó diciendo que no podía estar aquí. Práctica-
mente hemos tenido veinticuatro horas y no hemos podido encontrar la persona idónea que
nos hubiera gustado. Por tanto, perdonen que, una vez más, les tenga yo que hablar a ustedes.

Esta mesa redonda la consideramos de singular importancia, porque hay personas en la socie-
dad española, sobre todo en ciertos sectores, y no me oculto en decirlo, en el sector empresa-
rial y en el sindical, que consideran que la conciliación y la productividad son términos difíciles
de cuadrar. Nosotros entendemos que la conciliación y la productividad con horarios raciona-
les son factibles.Tenemos varios países europeos que son referentes claros en este tema.

Como en este asunto van a hablar concretamente tres personas muy cualificadas, de cada uno
de ellos haré una breve presentación. Cada uno de ellos tendrá diez minutos en una primera
intervención. Después, habrá un coloquio entre los miembros de la mesa, por si quieren hacer-
se alguna puntualización.Y a continuación pasaremos a que ustedes sean los protagonistas del
acto.Ustedes podrán efectuar preguntas; preguntas, no conferencias, del que quiera dar una con-
ferencia tomaremos nota y la próxima vez pueden estar aquí, en la mesa.

En primer lugar, intervendrá Rosa Isabel Hernández del Campo, nacida en Peñaflor de Hornija,
casada y madre de dos hijos –esto es importante–, licenciada en Geografía e Historia, especiali-
dad Geografía. Cursó el doctorado de Ciencias Sociales y Educación. Es educadora de personas
adultas de la Diputación de Valladollid. En el año 2000 pasó a ser funcionaria de la Diputación de
Valladolid y actualmente, desde 2003, es Concejala del Ayuntamiento de Valladolid, uno de los
ayuntamientos más importantes de España. Es la Concejala de Bienestar Social, Empleo y Familia
desde 2007, por tanto desde estas últimas elecciones. Rosa Isabel, tienes la palabra.

DÑA. ROSA ISABEL HERNÁNDEZ DEL CAMPO
Concejala del Área de Bienestar Social, Empleo y Familia del Ayuntamiento de Valladolid
Ponente

Buenos días, no sé si la presentación descuenta de los diez minutos o los debo entender
al margen de la presentación. En todo caso, muchas gracias por la presentación. Tengo la
losa de la responsabilidad por el hecho de poner en primera línea al Ayuntamiento de
Valladolid a nivel de toda España. Eso para nosotros sí que es un reto.
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Bien, la mesa habla de horarios, conciliación y productividad, y dada mi condición de
Concejala de Bienestar Social, Empleo y Familia voy a hablar de la vertiente más social de
la conciliación. Las medidas de conciliación yo creo que tienen que servir fundamentalmen-
te para conseguir el equilibrio de la persona. Insisto en hombre y mujer porque creo que
cuando hablamos de medidas de conciliación tendemos a feminizar el concepto y habla-
mos de medidas sólo para las mujeres, y yo creo que ésa es una primera lanza que hay que
romper y que tiene que ser un referente de trabajo en nuestra sociedad.

Por otro lado, creo que las medidas de conciliación están vinculadas al propio cambio social
que se está produciendo. En ese sentido, yo creo que estamos hablando de una situación
que ya se está produciendo a través de la flexibilidad de horarios, de las posibilidades, por
ejemplo, que las nuevas tecnologías nos permiten de diversificar las actividades, las actua-
ciones y las formas de trabajo. Eso además nos supone retos porque está claro que tene-
mos también nuevos tiempos de ocio. Es decir, es romper el continuo de nuestra vida, que
estaba muy vinculado a lo que es el desempeño de nuestra labor profesional y ahora lo
que tenemos que hacer es buscar esos nuevos tiempos para conciliar, pero que nos van a
dar un nuevo tiempo añadido de ocio.

Esto está ligado también a la supuesta, y digo intencionadamente supuesta igualdad en el
reparto de tareas. Por ejemplo, hay temas básicos de conciliación que pasan por políticas de
igualdad evidentes y que yo no puedo pasar por alto como concejala responsable del que
será el futuro Cuarto Plan de Igualdad. Decía que nuevos tiempos de ocio, o nuevo tiempo
para el ocio, más allá de las responsabilidades familiares y que esto nos va a requerir nuevos
retos: servicios de ocio diferentes, transporte público adaptado al uso que hacemos de la
ciudad (si queremos racionalizar tiempos, también tenemos que hacer que esos recorridos
urbanos sean acordes a ese uso que hacemos en la ciudad). Hoy por hoy ese uso es dife-
rente en el caso de las mujeres y de los hombres.También tenemos que atender a colecti-
vos que son los más dependientes, en este caso tomando medidas adicionales en la aten-
ción a la infancia o a las personas dependientes.A fenómenos cada vez más frecuentes como
son las familias monoparentales o también sería el caso de las familias numerosas o con per-
sonas discapacitadas a cargo. En definitiva, creo que se nos plantea una perspectiva de cam-
bio y en ese sentido de compromiso de las administraciones, en este caso importante
porque tiene que tener además una perspectiva integral, porque no nos sirve poner sólo
medidas puntuales desde un lado sino que tenemos que tener la capacidad de plantear una
perspectiva integral de trabajo, en este caso en el contexto de la ciudad.

Yo me voy a centrar en dos tipos de medidas y en el posicionamiento del Ayuntamiento
como Administración Local, como la administración, además, más cercana a las demandas
de la persona y que desglosaré en dos apartados.

Por un lado, lo que son las medidas propias de apoyo directo a las familias, centradas en los
colectivos que requieren más atención que son, como decía antes, infancia y las personas
dependientes.Y por otro lado, unas medidas específicas que no se pueden llevar a cabo sin
la contribución de la sociedad en su conjunto y de las personas en particular a través de un
proyecto que tenemos en el Ayuntamiento de Valladolid desde el año 2005, el Banco del
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Tiempo. Hay folletos fuera, yo lo tengo aquí para que se identifique claramente de qué pro-
yecto estamos hablando.

Bien, pues cuando hablamos de las medidas de conciliación está claro que en infancia tene-
mos que hablar de una apuesta por incrementar y ampliar la red de escuelas infantiles y
dotar de una serie de medidas de apoyo a las familias, fundamentalmente a aquéllas que
tienen más dificultades económicas. Becas de guardería, becas de comedor, servicios de
canguros y un programa que se está impulsando y que se está desarrollando en colabora-
ción con la Junta de Castilla y León que es el Programa de Centros Abiertos, que  permi-
ta a las familias el conciliar su vida familiar y laboral con las vacaciones, en este caso esco-
lares.Teniendo en cuenta además colectivos y situaciones totalmente normalizadas, ya que
hasta ahora estamos hablando fundamentalmente de niños sin ninguna dificultad y yo creo
que tenemos que hacer ese esfuerzo añadido por atender las necesidades de las familias
que tienen, por ejemplo, personas o niños con discapacidad.

En el capítulo de personas dependientes, hay servicios tradicionales que se vienen prestan-
do por parte de los ayuntamientos y por el Ayuntamiento de Valladolid, lógicamente, que
es el servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia. Aquí yo creo que la mayor incidencia la
tenemos que hacer en las medidas de respiro familiar a los cuidadores principales que, ade-
más, en un altísimo porcentaje, seguimos siendo las mujeres. Ése también es un reto que
tenemos para equiparar y eso pasa, lógicamente, por procesos educativos porque no hay
otra forma realmente de seguir avanzando.

Servicio de canguros, comida y cena a domicilio, lo que es el servicio de catering, limpieza
y lavandería son servicios que pusimos en marcha también como proyecto piloto en el
2005 en el Ayuntamiento de Valladolid, y que forman parte de un catálogo de prestacio-
nes para apoyo a las familias que tienen personas dependientes; y solamente me gustaría
destacar uno: el servicio de canguros, que lo que hacemos es darle a la familia, a través del
centro de acción social correspondiente, cheques horas. Esto quiere decir que a la familia,
en función de sus circunstancias, se le va a asignar treinta, cincuenta horas y la familia, con
total flexibilidad, va a disponer de estas horas en horario de mañana, de tarde, de fin de
semana, festivo, en función de las necesidades que tenga cada familia. A mí me parece que
el valor añadido que tiene este servicio es la flexibilidad que le permite a la familia. No esta-
mos encorsetados en una normativa sino que es la familia la que decide.

Dentro de estas medidas de respiro tenemos las estancias diurnas tradicionales, las estancias tem-
porales que se pueden utilizar incluso para vacaciones de las familias cuidadoras de personas
dependientes y otros servicios alternativos como puede ser la estimulación terapéutica a domi-
cilio para personas con alzheimer, que es un servicio que también hemos puesto en marcha.

Pero el capítulo de medidas de conciliación que se ponen en marcha, en este caso desde
el Ayuntamiento de Valladolid, no acaban desde la perspectiva más social, más de bienestar
social. Nosotros, bueno en este caso, yo también tenía la responsabilidad del Instituto
Municipal de Empleo en la anterior legislatura y, conjuntamente con la Gerente, que la tenemos
ahí sentada, ya en la anterior legislatura decidimos poner en marcha algunas medidas de
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conciliación. Es decir, las actuaciones que dependen directamente del Ayuntamiento a tra-
vés del Instituto Municipal de Empleo, incorporan medidas de conciliación, de tal forma que
lo que queremos es que ni la persona que accede a un proceso formativo, ni la persona
que forma parte de un proyecto de apoyo a la creación de empresas deje de formar parte
de ese proceso porque no tenga las medidas de conciliación adecuadas.Tampoco marca-
mos cuáles tienen que ser sino que están en función de las propias necesidades de cada
familia. Nosotros articulamos una partida en el presupuesto destinada a estas medidas y
luego hay veces que no se ejecuta. Está en función de las necesidades que se planteen en
cada momento.

Otro paso que dimos también fue, en la contratación de proveedores de formación y aseso-
ramiento, valorar como mejora, como un valor positivo, el que esas contrataciones pusiesen
a disposición medidas de conciliación y ése también es un tema que yo creo interesante, y es
una brecha importante para trabajar desde el punto de vista de las administraciones.

Respecto al segundo tipo de medidas, yo creo que como está el folleto voy a ser capaz de
sintetizarlo. En el 2005 el Ayuntamiento puso en marcha el proyecto el Banco del Tiempo. En
el Banco del Tiempo la unidad de intercambio es la hora y de lo que se trata es que yo pongo
a disposición lo que sé hacer y recibo lo que demando en función de las personas que for-
man parte de ese Banco de Tiempo. Son actuaciones puntuales, por supuesto no hay pago.
No suplen actuaciones profesionales, es decir, que si yo necesito una persona, voy a poner un
ejemplo que se sale totalmente de la normativa, pero si yo necesito una tortilla porque tengo
el cumpleaños del niño, vale lo mismo que la persona que esté dando una hora de internet.
Quiero decir que a ese nivel, lo que importa es el tiempo que se intercambia.

En definitiva, lo que buscamos es potenciar las redes solidarias en nuestra ciudad. Ahora
mismo tenemos ya más de ciento cincuenta personas en el Banco del Tiempo inicial.
Estamos intentando poner en funcionamiento otros dos dependientes del Banco principal.
Y lo que sí me gustaría señalar es que el Banco del Tiempo como tal no está vinculado sólo
a la conciliación de la vida familiar y laboral, tiene otras perspectivas de trabajo también
añadidas que creo que eso es muy importante desde el punto de vista del desarrollo del
proyecto, pero sí que es verdad que nos está sirviendo, tanto si vemos los servicios deman-
dados como los ofertados, para que algunas actuaciones relacionadas con la conciliación
puedan ser posibles para este perfil mayoritario de mujeres, que son mujeres entre treinta
y cincuenta años, que sí que trabajan y que tienen cargas familiares. Hecho que a mí no me
resulta del todo satisfactorio porque creo que estamos entrando en la feminización del
Banco y yo creo que es lo peor que nos podía pasar porque es muy complicado luego vol-
ver para atrás y que en este tipo de proyectos innovadores se incorporen hombres una
vez que hemos dado ese paso.Volvamos para atrás y hablemos de un equilibrio de sexos.
Pero, como ven aquí, hay actuaciones de muchos tipos, ofertas diversas, pero muchas de
ellas nos sirven para racionalizar más nuestros tiempos y poder facilitar la conciliación.

Y sólo esto, creo que el reto de la conciliación se inscribe en el reto del cambio social, es decir,
hombres y mujeres no estamos en igualdad de condiciones en este partido, está clarísimo.
Es decir, cada uno jugamos un papel distinto y la carga que tenemos en este sentido es
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diferente y creo que además es un cambio no resuelto. Es mi opinión y creo que aquí tene-
mos el reto de conseguir que el cambio realmente esté resuelto. Muchas gracias.

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

Muchas gracias, Rosa Isabel, por tu intervención. Hemos visto que este Ayuntamiento
tiene una Concejalía preocupada no simplemente de palabra sino también con hechos.
Aprovecho para indicar la conveniencia –lo estamos pidiendo desde la Comisión
Nacional– de que todas las ciudades de más de 200.000 habitantes tengan una
Concejalía sobre Usos del Tiempo. Consideramos que es una forma importante de sen-
sibilizar y de mentalizar, y sobre todo, de manera pragmática, de actuar con la sociedad.
Ya está bien de palabras porque tenemos que buscar siempre en nuestros políticos
hechos y resultados.

A continuación va a intervenir Roberto Martínez Fernández. Padre de tres hijos, gran afi-
cionado a los deportes de montaña. Es ingeniero químico. Ha desempeñado labores pro-
fesionales en el campo de la consultoría medioambiental, gestión de calidad y la excelen-
cia. Es Máster en Prevención de Riesgos Laborales y en Dirección de Gestión de
Recursos Humanos. En estos momentos, es el director del proyecto “Empresa familiar-
mente responsable”. Por tanto, está incorporado plenamente a una fundación que es un
referente para la sociedad española, como es la Fundación + Familia. Tanto Rosa Isabel
como Roberto, como Aurora Romera Hernández, que después intervendrá, tienen currí-
culos prácticamente para dedicar tres o cuatro minutos. Y eso que les hemos pedido
currículos telegráficos. Por tanto, permítanme que yo simplemente haya dicho sólo unos
grandes rasgos porque, a final de cuentas, el tiempo tiene su importancia. Roberto, tie-
nes la palabra.

D. ROBERTO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Director de la Fundación + Familia
Ponente

Muy bien, buenos días. Muchas gracias a Ignacio, en primer lugar, por invitarme. Siempre es
un placer compartir mesa con él a pesar de su moderación siempre estricta y que nos pone
siempre en un reto a los ponentes.Y, por supuesto, agradecer también al Ayuntamiento de
la ciudad de Valladolid, a sus concejales aquí presentes y a la Junta de Castilla y León, espe-
cialmente a su Directora General de Familia, Aurora, que luego va a intervenir.

Bien, yo represento a una fundación que nos dedicamos a certificar empresas. Por tanto, es
un proyecto dirigido por y para la empresa.A sabiendas de que la empresa no lo tiene fácil
y que le pedimos un esfuerzo extra, nosotros hemos pensado que es bueno reconocerle
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ese esfuerzo, lógicamente a los que y a las que se lo merezcan, y encauzar todo nuestro
proyecto dentro de ese ámbito más global que es la responsabilidad social corporativa o
la responsabilidad social empresarial de la que tanto se habla. Es un proyecto que, como
decía Ignacio, tiene ahora mismo dos años y un poquito de vida. Creemos que poquito a
poco se está constituyendo en un referente y nosotros estamos encantados de trabajar al
lado de Ignacio.Yo tuve la suerte de conocer a Ignacio al poquito, yo creo que fue de las
primeras personas que conocí en esta segunda vida profesional y desde entonces hemos
estado a su lado. Ignacio ha tenido la amabilidad de invitarme a la Comisión y de hacerme
pertenecer a la Junta Directiva, cosa que estoy encantado, y yo también estoy encantado
de que Ignacio participe con nosotros en nuestro Consejo Asesor.

Bien, en estos minutos que me da Ignacio voy a centrarme en dar dos mensajes muy rápi-
dos y quizás un poquito más en la parte de lo que ahí ustedes ven como “para qués”, que
son las ventajas que van obteniendo las empresas que se certifican y las empresas que
apuestan por esta cultura de la que les venimos hablando desde el principio.

En cuanto a esta primera parte de los “por qués”, creo que ya se ha dicho mucho, sólo voy
a utilizar un minuto para incidir en el mensaje. Las situaciones que se dan en nuestro país
en materia de conciliación son situaciones que describen un panorama digamos que espe-
cialmente malo en el entorno competitivo. Me atrevería a decir, ahora ya sin ningún tipo de
dudas, que España es el peor país en estos momentos en materia de conciliación. Por un
montón de razones que, evidentemente, no voy a poder aludir en esta presentación.

Nosotros, les decía, lo que estamos tratando de hacer es certificar empresas. Es un proyec-
to dirigido a las empresas. La verdad es que en muy poquito tiempo hemos conseguido
tener un gran éxito, un gran número de empresas. En un plazo récord conseguimos otor-
gar los doce primeros certificados. En estos momentos hay setenta compañías certificadas
que dan empleo a 95.000 personas. Es decir, 95.000 hombres y mujeres en España traba-
jan en un entorno de trabajo distinto, yo diría que especialmente bueno, y que asume esta
cultura de la que hemos estado hablando hoy aquí.

En esa línea yo debo hacer una especial consideración, dado que estoy en Valladolid, en
Castilla y León, a esta Comunidad Autónoma, que fue la primera en apoyar a esta
Fundación como Comunidad Autónoma.Y las primeras pymes que conseguimos certificar,
la mayoría de ellas son castellano leonesas.Ahora ya tenemos alguna más pero seguro que
algunos de ustedes distinguen ahí esos logos, esas marcas como Bayon o BMC Madera;
y desde esa perspectiva, nosotros siempre queremos estar agradecidos con esta Comunidad
que nos apoyó y nos sigue apoyando en esa línea.

Nosotros hemos desarrollado un modelo de gestión, no sé si alguno de ustedes conoce el
ámbito del management en la empresa, por ejemplo, el mundo de la calidad, de las ISO 9.000,
la protección del medio ambiente a través de las ISO 14.000, OSAS 18.000 en caso de la
prevención de riesgos laborales. Pues hemos querido desarrollar un modelo de gestión que
hemos llamado “efr” (nosotros le llamamos a todo “efr”, así no nos complicamos la vida),“efr”
1.000, que contiene un montón de documentos, de normas que son los requisitos que las
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empresas tienen que seguir.Yo lo pongo a su entera disposición para que cualquiera de uste-
des que quiera consultar esas normas, absolutamente gratuitas, nosotros se las enviamos y
pueden conocer nuestro modelo de gestión por completo.

El final del proceso, como les he estado diciendo, es una certificación, es una marca que
otorgamos. Como ven, hay dos niveles: la de gran empresa y la de pequeña empresa, pero
lo más importante, yo creo, es las ventajas que están obteniendo estas setenta empresas.
No tenemos un gran histórico porque la que lleva más tiempo certificada lleva un poqui-
to más de un año, con lo cual el histórico que tenemos de datos es corto, pero les vamos
a dar algunos datos que yo creo que van a ser los más interesantes.

Por qué o qué beneficios están obteniendo las empresas certificadas. Nosotros las clasifi-
camos en cuatro grandes grupos. Como ven, hablamos primero de un carácter reputacio-
nal y de marca. Creemos que en el siglo XXI muchas veces más que con legislación, más
que con presión, se avanza más con los propios instrumentos de mercado y hay buenas
experiencias en este sentido. Queremos otorgar una reputación como buen empleador,
como buen sitio para trabajar a estas empresas, y en esa línea, estamos consiguiendo ver-
daderos avances en las empresas ya certificadas. La Fundación acaba de firmar acuerdos
con las entidades más prestigiosas en este país y a nivel internacional que se dedican al
tema de la reputación corporativa, como es el Monitor Merco, que hace poquito se hizo
público o el Reputation Institute, liderado por Charles Fombrun, para homologar todos
estos procesos.

Atracción-retención de talento, bastante obvio. En un país en el que hemos dicho que
nos aprieta mucho el zapato por esta irracionalidad de nuestros horarios, esta falta de
conciliación, hombres y mujeres buscamos, a la hora de dirigir nuestro currículum, nues-
tra carrera profesional, una serie de empresas. Luego, es bastante obvio que las empre-
sas certificadas reciban muchos más currículum que las que no lo están. La cifra que yo
vengo a ofrecerles es de un 35% más de recepción de currícula entre las empresas cer-
tificadas. ¡Ojo!, que en algunos casos estamos hablando de cifras que superan el 3.500%
de aumento, en alguna pyme. Estas cifras que son muy impactantes, lógicamente, pues si
aquella pyme recibía diez currículum al año y ha pasado a recibir 550 porque ha salido
cuatro veces en el periódico y dos en la televisión, tampoco les extrañará, seguramente.

En cuanto a la retención de talento, parece básico. Casi todos los directores y directoras
de recursos humanos aluden a que unos de los principales problemas en las empresas
actuales es la falta de compromiso. El compromiso se ha venido deteriorando de una
manera importante y, sin embargo, cuando uno se pregunta qué es lo que más compro-
mete a una persona a la hora de quedarse en un sitio de trabajo, casi todos los estudios
vienen a reconocer como primer factor el hecho de que la empresa y tus superiores se
preocupen por tu situación personal y por tu bienestar.

Esto que parece tan obvio es uno de los factores de retención más importantes. En el capí-
tulo de competitividad, qué están notando las empresas que estamos certificando, pues
disminuciones en la rotación, disminuciones que se sitúan entre el 15% y el 25% de
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media. ¡Ojo!, que esto de la rotación no es baladí. Cuesta en algunos sectores mucho bus-
car profesionales para sustituir. Estamos hablando de entre seis meses y dos años el
periodo que cifran las empresas para sustituir a un profesional formado por otro, y eso
lo podemos traducir rápidamente a costes cuando hablamos de qué cuesta todo esto.
También reduce el absentismo, sobre todo el absentismo injustificado. Estamos viendo
reducciones de tres y cuatro puntos porcentuales. El absentismo, cosa que es verdade-
ramente importante.

En cuanto a la productividad, que es el verdadero caballo de batalla, no tenemos todavía
datos claros que poder ofrecer por esa poca experiencia del modelo de gestión y de la
Fundación. Lo que sí estamos viendo es que la conciliación y el asociarle a unos horarios
racionales tiene un impacto clarísimo en el clima laboral; y de ahí, estamos todos intuyen-
do que ese mejor clima laboral se va a traducir en una mejor productividad, pero quere-
mos estudiarlo y queremos trabajarlo con mayor ahínco, para poder establecer una corre-
lación.

Finalmente, les voy a presentar a un amigo que siempre me acompaña en las presenta-
ciones.Tengo varios pero hoy sólo voy a presentarles a uno de ellos que no sé si lo cono-
cen, se llama Charles Darwin, autor de El origen de las especies, y que vi el otro día una
frase por ahí que dije, bueno, esto es justamente de lo que estamos hablando.
Comentaba mi anterior ponente que esto va de cambio y, efectivamente, va de cambio.
Algunos de ustedes a lo mejor lo niegan, pero creo que la mayor parte de la población
está de alguna manera concienciada de que hay una nueva situación social, demográfica,
de valores, de la forma de relacionarnos con la empresa y eso es un cambio; y, por lo
tanto, Sir Charles nos dijo algo hace muchos años que creo que nos viene muy bien:
“Quien sobrevive en un entorno hostil no es ni el más fuerte ni el más inteligente sino quien
posee la mayor capacidad de adaptación a las nuevas condiciones del entorno”. Es decir, una
empresa no tiene en estos momentos más garantías de porvenir y de subsistencia por
el hecho de ser grande sino la que tiene más garantía de ser más competitiva es aquélla
que se va a adaptar más rápidamente a este cambio, a estas nuevas condiciones del
entorno.Y nada más. Muchas gracias.

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

Muchas gracias, Roberto, por tu intervención. Consideramos que el título de “Empresa
familiarmente responsable” es importante y cada día va a tener entre nosotros un mayor
impacto y una mayor credibilidad y fuerza.

A continuación va a intervenir Aurora Romera Hernández, casada y madre de tres hijos,
licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid, Directora General de Familia en la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León. Es
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funcionaria por oposición del Centro Superior de Administración de la Junta de Castilla y
León, y fue Directora General de Empleo y Formación desde diciembre de 2001 hasta
enero de 2004. Aurora, tienes la palabra.

DÑA.AURORA ROMERA HERNÁNDEZ
Directora General de Familia de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la
Junta de Castilla y León
Ponente

Muchas gracias a todos. No voy a perder mucho tiempo en las presentaciones. De forma
especial mi agradecimiento a la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios
Españoles y al Ayuntamiento de Valladolid por haberme hecho su invitación.

La verdad es que cuando Alfredo Blanco se puso en contacto conmigo para ver si podía
participar en estas jornadas, se lo agradecí mucho porque creo que es importante el men-
saje que quiere transmitir la Junta en esta materia. Con lo cual es un placer poder expo-
nerles a ustedes cuál es nuestro punto de partida y dónde queremos llegar desde la Junta
de Castilla y León.

Cuando hablamos de conciliación de la vida personal y familiar debemos tener claro qué
objetivos queremos conseguir. Obviamente, hay un primer cimiento que es fomentar acti-
tudes, comportamientos, normas y valores sociales en las empresas, en las familias, en las
administraciones y en la sociedad en general dando valor al tiempo, con el fin de que haya
equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral. Pero como Administración, también
tenemos la obligación de crear los recursos y servicios necesarios para favorecer esta con-
ciliación.

¿Cuáles son los principios rectores por los que nos tenemos que guiar?  Evidentemente, la
igualdad entre hombres y mujeres, la corresponsabilidad en la atención a la familia, la cali-
dad en el empleo y la cohesión social.

Y hablando de igualdad entre hombres y mujeres podemos decir que ha habido un aumen-
to importante en el empleo en esta materia. En el último informe de la Comisión Europea
se habla de unos cambios cuantitativos, pues ha habido una mayor incorporación al mer-
cado de trabajo por parte de las mujeres. Ahora bien, desde el punto de vista cualitativo
hay todavía mucho camino que recorrer.

¿Por qué? Pues porque los trabajos de las mujeres son más precarios, porque las mujeres
no tienen la misma representación en los puestos directivos y porque las excedencias o las
reducciones de jornada fundamentalmente son utilizadas por ellas, con lo cual, esa igualdad
de oportunidades para la inserción en el mercado laboral y para acceder a puestos direc-
tivos no es la misma pues la corresponsabilidad en la atención a la familia es distinta. Sigue
habiendo un mayor peso de la mujer en cuanto a la atención de la familia y de las tareas
domésticas. Para que se hagan una idea aproximadamente en el 87% de los hogares quien
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se encarga de los hijos es la mujer y en un 60% de los hogares quien se encarga de las
personas mayores también es la mujer.

La calidad en el empleo. Cuando hablamos de calidad nos estamos refiriendo a que las condi-
ciones laborales tienen que ser buenas para los trabajadores, pero no nos olvidemos que la cali-
dad tiene que ir necesariamente unida a la productividad y a la competitividad de las empresas
porque si no se produce ese equilibrio difícilmente vamos a avanzar en la cohesión social.

De alguna forma, si introducimos en la sociedad los principios de igualdad de oportunida-
des y corresponsabilidad para ampliar las condiciones de trabajo de hombres y mujeres, es
más fácil avanzar hacia la cohesión social, hacia una sociedad mucho más solidaria donde
haya un reparto más equitativo del tiempo y de todos los principios y factores que acaba-
mos de exponer.

¿De qué premisas partimos? Si a cualquiera de los que estamos en esta sala le pregunta-
mos: “Para ti, ¿qué es lo más importante?”. Creo que el 100% llegaríamos a un consenso, a
la unanimidad de que es la salud, es la familia y es el trabajo.

Salud, porque lógicamente es imprescindible, debe haber un equilibrio y esto es así desde
la época de los griegos, de los romanos… de las primeras civilizaciones. Para que tú te
encuentres bien tienes que tener la mente sana y el cuerpo sano. Es muy importante para
que consigas este equilibrio de cuerpo y mente dos factores: la familia y el trabajo.

La familia porque da estabilidad emocional a la persona y en la medida en que la persona
tiene estabilidad emocional va a repercutir en su salud.Y también, por qué es importante
la familia. Porque la familia es el núcleo socializador básico además de aprendizaje de pau-
tas y valores.

Y el trabajo, pues lógicamente, si no tenemos trabajo qué vamos a conciliar. El trabajo es la
forma de que haya un reconocimiento personal y profesional, y además es un factor de
integración social muy importante.Aquí tenemos a la Concejala de Servicios Sociales, estoy
completamente segura de que sabe que el trabajo es un objetivo prioritario para el
Ayuntamiento de Valladolid, para que aquellas personas más desfavorecidas o grupos en
exclusión puedan tener una integración social.

Hablemos ahora de lo que es el valor del tiempo; es el cimiento, el edificio que tenemos
que construir para que al final avancemos hacia esa igualdad de oportunidades que es el
objetivo final.

El fomento del valor del tiempo es algo que desde la Comisión Nacional de los Horarios
se defiende por activa y por pasiva. El tiempo tiene que estar equilibrado para conseguir
estar sanos y ser felices. Tiene que haber un equilibrio entre el tiempo que dedicamos a
trabajar, el que dedicamos a nuestro cuidado personal y familiar, y el tiempo de descanso.
Lo ideal sería que si el día tiene veinticuatro horas, ocho fueran para el cuidado personal
o familiar, ocho para trabajar y ocho para dormir.
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El valor del tiempo de todos. En el libro he leído una frase a propósito del valor de todo el
tiempo, dice también: tiempo para todo.Yo añadiría, y tiempo para todos.

¿Por qué decimos tiempo para todos? Pues porque todos necesitamos tiempo y el tiem-
po vale mucho, por eso hay que fomentar ese valor. Es decir, nuestros hijos necesitan
tiempo para que estemos con ellos, tiempo para que no sean necesarios telecuidado-
res como la tele, la playstation, o el MP3, que tengan múltiples actividades culturales. Es
decir, los niños necesitan estar con sus padres y nosotros debemos estar con nuestros
hijos. Hay que tener tiempo para los niños, tiempo para los padres, para las madres,
para los trabajadores, para los directivos y para los administrados. El tiempo de un admi-
nistrado es tan importante como el de un director general. Esto quiere decir que si
tenemos reuniones o citas con ese administrado, su tiempo vale y si tenemos una reu-
nión a las doce, no puedes tenerle esperando hasta las dos de la tarde porque su tiem-
po también es oro.

El fomento de la puntualidad, que tanto ha repetido Ignacio, como pauta cultural, debe ser
considerado también como una exigencia ética.Tenemos que cambiar el chip, nuestra men-
talidad. La puntualidad es muy importante porque está influyendo directamente en nues-
tra salud. Si tenemos nuestro tiempo equilibrado, vamos a estar más sanos y vamos a ser
más felices, y probablemente más productivos. Horarios racionales para favorecer hábitos
y estilos de vida saludables.

Lógicamente, no podemos levantarnos a las siete de la mañana frescos y lozanos si nos
hemos acostado a la una de la mañana.Y, créanme, si hacemos una encuesta, comprobarí-
amos que hay muchísimas personas que se acuestan más tarde de las doce.

¿Y la importancia de los medios de comunicación? Los medios de comunicación son funda-
mentales, es muy importante que los medios de  comunicación en cuanto a los mensajes
que transmiten, no dejen de comunicar que el tema de la atención a la familia, el de la
corresponsabilidad no es algo sólo de mujeres, es cosa de la familia, de la pareja que deci-
de tener hijos, de un proyecto en común. Y, por supuesto, los medios de comunicación
pueden ayudar en temas como horarios racionales, tal como que el tiempo de los dibu-
jos animados sea necesariamente tiempo de dibujos animados. Yo muchas veces me
encuentro a mi hijo cuando vuelvo del trabajo viendo a “Sin Chan”, que lo ponen a las
nueve y media de la noche. Otras veces hay un reportaje estupendo a las doce de la
noche que me interesaría poder verlo y si al final me quedo, en vez de acostarme a las
doce me acuesto a la una.

El equilibrio del tiempo y del trabajo.Vamos a la calidad del empleo y la igualdad de opor-
tunidades, la flexibilidad, la proximidad.

En cuanto a la impor tancia de la calidad en el empleo, ya hemos hablado. Vamos
ahora a hablar de la flexibilidad. La Junta de Castilla y León quiere ser eficaz, eficien-
te e implantar medidas de calidad, pues considera que el objetivo de la flexibilidad
es importante para la conciliación. ¿Por qué? Primero, porque a las empresas si les
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preguntas qué medida laboral les resulta más fácil de implantar, responderán que la
flexibilidad. Hay muchos tipos de flexibilidad horaria, desde entrar media hora antes o
media hora después, o hacer jornadas intensivas en determinados periodos y no es
que lo diga yo, es que tenemos una encuesta que nos dice que la medida de concilia-
ción más fácil de implantar en la empresa es la flexibilidad.Y segundo, si preguntas a un
trabajador cuál es la medida de conciliación que más le interesa, también contesta que
la flexibilidad horaria.

Pues vamos a avanzar en ella porque sabemos que la flexibilidad va a incidir favorablemen-
te en esta materia de la que nos ha estado hablando Roberto, de su influencia en los temas
de productividad y absentismo. Si una persona está motivada, probablemente va a rendir
mejor. Si tienes la posibilidad de tener flexibilidad horaria, muchas causas de absentismo no
se producirán porque los motivos son casi siempre familiares, como ir con el hijo al médi-
co, cuidar de tu padre o tu madre, y si en la empresa se integran ese tipo de medidas, direc-
tamente será bueno para todos.

Y no olvidemos la motivación, fidelidad, productividad, competitividad. Ganar tiempo, ganar
calidad de vida.

¿Cuál es la labor que tenemos aquí administraciones como Ayuntamiento, como
Junta de Castilla y León? tenemos que brindar una ofer ta flexible y variada de recur-
sos, servicios y ayudas a la conciliación, de intentar hacer que nuestras ciudades sean
accesibles con cohesión social y desarrollo urbano sostenible. No es lógico que se
creen desarrollos urbanísticos lejos de los lugares de trabajo, que no haya colegios,
escuelas o medios de transpor te. El desarrollo urbano sostenible es impor tantísimo
para conseguir que la gente sea más feliz, para conseguir que haya más conciliación
e incluso para facilitar la inserción en el trabajo. Acor tar distancias es muy importan-
te. Porque hay determinados factores que van a ayudar a cuestiones que están ahora
lejanos a que acor ten distancias tales como servicios y centros de conciliación en
núcleos rurales, transpor tes y telecomunicaciones. Hay muchas ocasiones en las que
ya no es necesario el desplazamiento pues muchos trámites administrativos, tenien-
do acceso a una fuente de información de la Junta facilitan el hacer la instancia tele-
máticamente.

Y termino, Ignacio.

Creo que tiene que haber un equilibrio entre lo económico y lo social, es imprescindible.
Y el mensaje último que tenemos que enviar desde la Junta de Castilla y León es esta fór-
mula: “Más fácil entre todos”. Tenemos que aunar esfuerzos todos, las administraciones, las
empresas, los trabajadores, los padres, las madres, los medios de comunicación, la comuni-
dad educativa, todos.

Todos somos importantes y todos podemos contribuir hacia una sociedad más igualitaria
y donde realmente el tiempo sea un factor importante que ayude a la igualdad de opor-
tunidades. Muchas gracias.
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Coloquio

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

Ahora tenemos una parte muy importante de esta mesa redonda en que ustedes pueden
intervenir : el coloquio. Tenemos escasos veinte minutos que vamos a aprovechar bien.
Agradecería que cada persona que quiera intervenir haga su propia presentación con dos
palabras: el nombre y a qué se dedica. Contestará algún miembro de la mesa. ¿Quién quie-
re intervenir en primer lugar? Sí, adelante.

PREGUNTA

No sé si me puede responder Roberto Martínez, pero por romper también un poco el
silencio que se produce en estas circunstancias. Creo que has comentado, si no he recogi-
do mal los datos, que hay doce empresas certificadas en Castilla y León.

D. ROBERTO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Director de la Fundación + Familia
Ponente

No. Setenta en el conjunto de España y en estos momentos hay seis en Castilla y León.

PREGUNTA

Seis en Castilla y León. Bien. Era simplemente para ratificar datos, pero mi pregunta es: ¿habéis
detectado ya que hay una tendencia en cuanto al tipo de empresas familiarmente responsa-
bles? Quiero decir, ¿hay esa tendencia o son empresas de todo tipo las que en ese sentido…?
Lo digo porque sí que conocemos a unas empresas, bueno, redes de supermercados, MRW,
por ejemplo, empresas que son muy visibles en las ciudades y que, a lo mejor, tienen ese efec-
to expansivo de que las empresas de su sector copien determinados usos, formas de enten-
der esa flexibilidad y que no sé si en ese sentido tenéis hecha una valoración.

D. ROBERTO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Director de la Fundación + Familia
Ponente

Si, bien, lo primero que me apuntaba ahora Aurora es que hay seis pero el día 28
va a haber una jornada en Valladolid para presentar el otro bloque que viene de
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camino. Lo que pasa es que, bueno, esto es un proyecto muy profesional, muy rigu-
roso y hasta que no han superado esa cer tificación por una entidad de cer tificación
acreditada y tercera par te no queremos dar ese nombre, pero el día 28 va a haber
otras seis más.Vamos a llegar a esa cifra de doce, que quizá era lo que me había trai-
cionado.

Sectores. Sí hay sectores que, de alguna manera, como bien dice Rosa, se apuntan como
más claramente en esta dirección. Todo lo que tiene que ver con servicios, tecnología,
suele ser lo más claro. El mundo financiero, asegurador. Es decir, estamos empezando a
certificar o se nos están empezando a acercar más aquellas entidades que, digamos, la
mayor parte de su trabajo es en una oficina. Por decirlo así de una manera. Pero, luego,
entre las pymes hay cosas curiosas. En Castilla y León hay dos comercios que no lo tie-
nen nada fácil, como son Almacenes Javier y Javier Bayón. Son dos comercios, y segura-
mente los que sois de Valladolid los conocéis de toda la vida, que están haciendo verda-
deros esfuerzos. Hay un restaurante en Tafalla, que se llama Restaurante Tubal, hay un
colegio... Es decir, luego, sobre todo en el mundo de las pymes, nos está sorprendiendo
mucho la gente que llega. Llega gente que esto que nos ha oído, fundamentalmente a
Ignacio que es el que más insiste en este mensaje, dice: “Pues sí, si yo, pero cómo puedo
hacer”. Pues mire usted, puede hacer muchas cosas en su vida privada, pero en su vida
profesional, como empresario y directivo, lo que tiene que empezar a hacer es llevarlo a
cabo a través de una cosa concreta, pragmática, un modelo que es este tema. No sé si
con eso crees, Rosa.

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

Adelante la siguiente pregunta.

DÑA. MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ
Delegada sindical de CSIF

Hola, mi nombre es María Jesús, soy bibliotecaria pero actualmente soy delegada sindical
del sindicato CSIF. Una pregunta que sí que os quiero hacer a los de la mesa es si dentro
de estas certificaciones, todo lo que estáis trabajando de cara a la Administración, si hay
alguna Administración que esté implantando algún sistema de horarios racionales bajo
vuestra tutela con algún sistema que haya salido de los trabajos que habéis hecho en la
Comisión. Me gustaría saber su grado de implicación y eso, cuando se ha establecido, si se
ha establecido, si ha habido participación de los sindicatos, cómo se ha llevado este asun-
to realmente a la práctica.
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D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles 
y de ARHOE
Presidente-moderador

Muchas gracias, María Jesús. Roberto, me parece que era para ti la pregunta.

D. ROBERTO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Director de la Fundación + Familia
Ponente

Bueno, yo creo que también podrán mis contertulias. Nosotros el proyecto “efr”, en
estos momentos, está dirigido sólo a la empresa. Pública o privada, pero empresa. Sí que
es verdad que creemos que esto no acaba aquí, sólo empieza y que por lo tanto hay que
seguir con otro tipo de instituciones entre las que también se encontrarían los sindica-
tos, por cierto, y Administraciones de todo tipo. Pero hoy por hoy sólo lo que certifica-
mos son empresas.

DÑA.AURORA ROMERA HERNÁNDEZ
Directora General de Familia de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la
Junta de Castilla y León
Ponente

Fundación + Familia principalmente lo que hace como empresa familiarmente res-
ponsable son las cer tificaciones a las empresas. Pero eso no quiere decir que desde
las Administraciones Públicas no haya medidas. En concreto, en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, todo el tema de conciliación de vida familiar y laboral
siempre ha ido muy de la mano del diálogo social y, de hecho, en la anterior legisla-
tura hubo un compromiso específico que era el Compromiso por la Igualdad de
Oportunidades y Conciliación de la Vida Familiar y Laboral que dio unos resultados fran-
camente buenos en el sentido de que a nivel nacional hemos sido un referente, por
ejemplo en ampliación de plazas públicas. Se par tía de una situación de plazas públi-
cas para niños menores de tres años, de 2.200-2.300 plazas, y a finales de diciembre,
que era cuando terminaba ese diálogo social, habíamos alcanzado las 11.000 plazas
públicas.

En esa misma línea también se avanzó mucho con el tema de la dependencia. No es la
materia en la que yo sea experta, pero, bueno, sí en la cobertura de plazas públicas a
nivel de personas mayores; y en cuanto a las de personas con discapacidad, se avanzó
bastante.

Y sí que es verdad que ahora que el Presidente Herrera en su discurso de investidura y en
el de nuestro Consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, con posterioridad al del
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Presidente, habla del tema de la conciliación de la vida familiar y laboral como uno de los
objetivos prioritarios de la Junta de Castilla y León, y además en un doble sentido.

Por una parte, es un compromiso de legislatura que desde la propia Administración de la
Junta de Castilla y León va a transformar, se va a adaptar al cambio intentando hacer una
Administración más flexible y más accesible. De hecho, mañana se presenta el Plan de
Modernización de las Administraciones Públicas del Presidente de la Comunidad, en el que
el tema de cómo mejorar el servicio a los ciudadanos en cuanto a simplificación adminis-
trativa, en cuanto a la Administración electrónica o la interconectividad entre administra-
ciones va a ser muy importante.

Y, por otra parte, otro de los compromisos, que afecta con carácter global al área de
empresas, que se está elaborando en estos momentos es la II Estrategia Regional de
Conciliación de la Vida Familiar y Laboral, que próximamente verá la luz, y donde incidirá
lógicamente en la sensibilización, en la parte que corresponde a la empresa, a la
Administración. Una de las cosas importantes en las que se basa es el liderazgo que tiene
que tener la Administración en este tema, es importante que los responsables políticos y
los directivos estén convencidos de que esto se tiene que impulsar porque de esa forma
se traduce a las organizaciones; es decir, si el que tiene la capacidad de decisión está con-
vencido de que estas medidas son buenas, los demás lo creerán.

En el desarrollo de esta Estrategia tienen un papel importante y decisivo los agentes eco-
nómicos y sociales porque lógicamente tienen mucho que decir en cuanto a las empresas,
a la dependencia, a la cohesión social… Su impulso, su apoyo en el desarrollo de estas polí-
ticas es fundamental.

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

Muchas gracias, Aurora. Brevemente porque hay otras preguntas.

DÑA. ROSA ISABEL HERNÁNDEZ DEL CAMPO
Concejala del Área de Bienestar Social, Empleo y Familia del Ayuntamiento de Valladolid
Ponente

No, yo sólo decir que como Administración local, lógicamente todo lo que ha dicho la
Directora General de Familia nos repercute. De hecho, ahora mismo, en la estrategia de con-
ciliación tenemos que hacer nuestra parte o nuestras aportaciones porque luego esas medi-
das y esos desarrollos de esas medidas en buena parte afectan a las administraciones locales.
Yo en mi exposición me he centrado fundamentalmente en el papel del Ayuntamiento
como gestor de servicios. Es verdad que hay otra perspectiva de trabajo diferente que es
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aquélla en la que el Ayuntamiento, digamos, que dispone de empleados públicos, es decir,
que en ese sentido enlaza, que yo ya me imaginaba, además, cuando se ha levantado, por
donde iba un poco la pregunta. Evidentemente, no es algo en lo que yo me vaya a centrar
ahora porque no tiene lugar en esta respuesta. Está el Concejal de Hacienda y Función
Pública que en ese sentido creo que tiene muchas cosas que decir, pero sí que creo que
todos los servicios, lo que yo he expuesto de atención a los colectivos, en definitiva, lo que
estamos buscando no es crear un servicio centralizado para que los funcionarios del
Ayuntamiento tengan ese servicio.Yo creo que la apuesta que estamos haciendo es que esos
servicios existan a nivel de la ciudad, que territorialmente cubran toda la ciudad y que, en
ese sentido, faciliten el que los empleados públicos puedan acceder a esas escuelas munici-
pales, infantiles o a esos servicios de atención a personas dependientes o, en definitiva, hacer
una cobertura de red en la ciudad que a mí eso sí que me parece que es muy importante.

Y, por otro lado, sí que decir que nosotros, dentro del futuro Cuarto Plan de Igualdad,
que ya está ahora lanzado como documento de aportaciones, tiene un área específica
de conciliación de la vida familiar y laboral que ya tenía. Aquí hay representantes, ade-
más, de entidades con las que estamos trabajando ese plan. Pero que las propias áreas
municipales tienen que hacer las aportaciones. Han hecho ya, de hecho, en su momen-
to aportaciones a esa área específica de conciliación porque afecta a todas las políticas
del Ayuntamiento.

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

Muchas gracias.

DÑA. RAQUEL FERNÁNDEZ

Soy trabajadora de la Junta y entonces yo lo que quería preguntar a Aurora es cómo van
a racionalizar el horario de los trabajadores de la Junta para dar cobertura.Yo trabajo en
una escuela infantil de la Junta, en la escuela infantil de Olmedo, y entonces, yo lo que veo
es que se amplían muy bien los horarios para conciliar la vida laboral y familiar de los
padres, como con la nueva orden de admisión que habéis puesto que hasta las tres y media
tiene que estar un niño. Bueno, ahí podemos discrepar porque no van a conciliar mucho la
vida familiar y laboral los padres. Pero ¿cómo se va a racionalizar el horario de los trabaja-
dores? Nuestra conciliación de la vida laboral y familiar. Eso sería una pregunta para Aurora
en cuanto a como empresa a la que pertenezco.

Y otra, como persona que vivo en un pueblo, en el tema que decíais de acortar distancias.
Siento decir que yo he tenido una persona dependiente en mi familia y me ha tocado bus-
carme la vida porque cuando llegué a buscar un centro de día me dijeron que yo la tenía
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que traer a una ciudad como Valladolid a cuarenta y cuatro kilómetros de ida y cuarenta y
cuatro kilómetros de vuelta. Son las dos preguntas que quería hacer. Gracias.

DÑA.AURORA ROMERA HERNÁNDEZ
Directora General de Familia de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la
Junta de Castilla y León
Ponente

La Junta de Castilla y León gestiona veintinueve centros infantiles que dependen direc-
tamente de la Administración Autonómica. En estos veintinueve centros está estableci-
do un horario que son treinta y cinco horas. La media a nivel nacional es de  37,4 horas,
37,5. Con lo cual, sí que es verdad que los empleados públicos partimos de una situa-
ción mejor que el resto de la media. Pero, en todo caso, en los centros que gestiona la
Junta, por una parte está el tema de personal, que se negocia en las mesas de negocia-
ción con sindicatos, con Función Pública y también en los propios convenios colectivos.
Con lo cual, las escuelas infantiles tienen que conciliar un doble objetivo. Por una parte,
los derechos de los trabajadores, la jornada laboral, pero también la educación de los
niños que van a nuestras escuelas y la conciliación de sus padres.Y en ese difícil equili-
brio intentamos que las normas que saque la Junta sean equilibradas. Pero digamos que
es un tema a tratar en un foro de negociación con representantes sindicales y de la
Junta, pues es el cauce adecuado para que las reivindicaciones de los trabajadores se
hagan oír.

DÑA. RAQUEL FERNÁNDEZ

Perdón, no era por reivindicar el trabajo sino cómo pensaba la Junta racionalizar.Yo ponía
mi ejemplo como trabajadora de esa escuela. Racionalizar es dar un mayor servicio a los
padres, que me parece que está muy bien, y el racionalizar el horario del trabajador. Porque
también tiene que conciliar su vida laboral. Era la pregunta, o sea, no cómo es la negocia-
ción. Mi pregunta es ésa: cómo la Junta tiene previsto racionalizar ese horario, el de los que
yo como escuela creo que hay que dar servicio a los padres, pero yo como trabajadora y
madre también tengo que conciliar mi vida laboral y familiar. Era mi pregunta: cómo la Junta
pensaba hacer eso, no en plan sindicalista.

DÑA.AURORA ROMERA HERNÁNDEZ
Directora General de Familia de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la
Junta de Castilla y León
Ponente

Con respecto a la otra pregunta que planteabas, creo que el tema es realmente impor-
tante. Desde la Junta de Castilla y León se va a poner en marcha una medida interesan-
te y buena que es el cheque servicio. Es una medida que con carácter experimental se
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hizo en un proyecto europeo y que consiste en atender situaciones de emergencia de
los trabajadores, no situaciones crónicas o estables en el tiempo, sino de carácter pun-
tual. Digamos que se va a dar la posibilidad a los trabajadores de poder recurrir a un ser-
vicio que va a pagar en parte la Junta, en parte el trabajador y en parte la empresa, de
cara a poder resolver esas situaciones de emergencia familiar o imprevistos familiares
que pueda tener un trabajador.

¿Cómo es esto? Va a haber una empresa, que es la proveedora de los servicios a la que
recurra el trabajador : “Mi abuela ha tenido una enfermedad y durante quince días necesa-
riamente tiene que atenderla alguien porque yo puedo tener tres días por una enfermedad
de un familiar pero no quince”. Bueno, pues en este caso o similares, se va a facilitar este
servicio.

Por otra parte, creo que a través del desarrollo de la ley de dependencia se mejorará
mucho la situación de aquellas familias o personas que se encuentren con situaciones en
las que haya que tener no solamente la atención permanente, sino una situación puntual
que requiera una solución inmediata; probablemente sea una asignatura que todavía no
está resuelta, pero que las administraciones tanto la local como el Ayuntamiento de
Valladolid, como la Junta que tiene un convenio importante con este ayuntamiento, sí que
están trabajando en ese tema. Pero probablemente sea algo que haya que desarrollar y
mejorar.

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

Nos quedan escasamente cuatro minutos. Agradecería dos preguntas muy telegráficas.
Y también por parte de la mesa que puedan dar, sé que el tema es complejo, contestaciones
lo más puntuales posibles. ¿Alguna intervención más? Sí, adelante.

D. RAÚL GONZÁLEZ

Trabajo en el periódico 20 minutos. Sobre todo en la ponencia de la empresa, de la con-
sultora han hablado de las bondades para las empresas. Me gustaría saber cuáles son las
bondades para los trabajadores que trabajan en esas empresas.Y luego, se están hablando
de muchas medidas de conciliación etc., etc., pero el título de las jornadas era sobre hora-
rios y la tendencia hacia el horario europeo. ¿Cuál sería para ustedes el horario? Es decir,
¿de ocho a cuatro? ¿A las cinco de la tarde todas las empresas deberían estar cerradas, los
comercios incluidos? ¿Cuál es el horario ideal?
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D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles 
y de ARHOE
Presidente-moderador

Voy a contestar yo porque es un poco el criterio que tiene la Comisión Nacional. La
Comisión Nacional tiene muy claro que un país del siglo XXI tiene que tener múltiples
horarios. Cada sector tiene sus propias especificaciones; la sanidad, por ejemplo, tiene que
estar funcionando las veinticuatro horas, al igual que las fuerzas de orden público o deter-
minados medios de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber los tur-
nos correspondientes. Nosotros recomendamos un horario flexible de entrada y de salida,
que se iniciara por las mañanas entre 7.30 y 9.00 horas y finalizara por la tarde entre 16.30
y 18.00 horas.Y que al mediodía hubiera un alto para un almuerzo, lo que nosotros llama-
mos una sana dieta mediterránea de 45-60 minutos, tiempo que consideramos más que
suficiente. Empresas bien organizadas incluso han montado junto al comedor de la empre-
sa unas salas para que puedan hacer lo que nosotros también recomendamos: una siesta
light. Una siesta que los médicos recomiendan no exceda los quince minutos. Yo no soy
médico, soy economista, pero según los médicos, y hemos hablado y nos hemos reunido
con bastantes, la siesta adecuada, la que en estos momentos se empieza a practicar más
fuera de nuestras fronteras que dentro de las nuestras, es la de 10-15-20 minutos y es
tiempo suficiente.

Dicho esto, había una pregunta, me parece, para contestar. Roberto.

D. ROBERTO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Director de la Fundación + Familia
Ponente

Sí, Raúl, primero que tienes toda la razón en preguntar las ventajas para los empleados, si
no siempre hablamos del empresario. Nosotros, como al final, este producto, este proyec-
to lo tiene que empezar a comprar una empresa, pues, a veces, siempre se nos olvida.
Decirte que no somos una consultora, somos una fundación. Por lo tanto, un tipo de ONG
sin ánimo de lucro.Y que en cuanto a las ventajas, son de siete grandes grupos. Las venta-
jas para los empleados. Las hay relacionadas con los estilos de dirección, calidad en el
empleo, ahí metemos temas de temporalidad, flexibilidad temporal, flexibilidad espacial,
apoyo a la familia, desarrollo profesional e igualdad de oportunidades. Pero, dado que tú
bien decías también que esta jornada fundamentalmente habla de horarios, si quieres te
cuento un poco uno de los capítulos que es la flexibilidad temporal y espacial.

Tenemos empresas con flexibilidad de entrada y salida. Es una medida muy común en,
yo diría, el 80-85% de las empresas. Menos común es el comprimir la jornada y alargar
la salida a las cuatro, como alguna de las empresas certificadas. MRW, por ejemplo, su
gente, su personal sale a las cuatro en su sede central. Semanas comprimidas de cuatro
días. Bancos de tiempo. Permisos de, por ejemplo, un mes sin sueldo para posibilidad de
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mejorar la conciliación.Y también todo lo que tiene que ver con el teletrabajo, trabajo
a domicilio, trabajo proximidad. Ahí, pensad que algunas empresas certificadas han dise-
ñado ochenta y cuatro medidas distintas. Por folio de conciliación son ochenta y cuatro
medidas distintas. Gimnasios, guarderías, toda esa parte me gustaría poder desarrollarla
pero, evidentemente, no es el objeto.

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

Agradezco muy especialmente a Rosa Isabel, a Roberto, a Aurora y a las tres o cuatro per-
sonas que han intervenido en el coloquio. A continuación tenemos escasos quince minu-
tos y a las 12.15 horas tenemos una mesa muy importante: “Horarios, ocio y calidad de
vida”. Levantamos la sesión.

Mesa Redonda “Horarios, ocio y calidad de vida”

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

En primer lugar, va a intervenir Mercedes Cantalapiedra, casada y madre de dos hijos, admi-
nistrativa en el centro de formación profesional Gregorio Fernández de Valladolid.Trabajó
en el despacho de abogados Cantalapiedra Álvarez. Fue secretaria personal del que fue
Presidente del Gobierno y Presidente de la Junta de Castilla y León, José María Aznar, en
el año 87. Fue Concejala del Ayuntamiento de Valladolid ocupando las áreas de Comercio
y Turismo entre el 2003 y 2007, y actualmente está al frente de un área tan importante
como es Cultura, Comercio y Turismo desde las últimas elecciones del 2007. Por tanto,
Mercedes tiene la palabra.

DÑA. MERCEDES CANTALAPIEDRA
Tercera Teniente de Alcalde. Concejala del Área de Cultura, Comercio y Turismo del
Ayuntamiento de Valladolid
Ponente

Muchísimas gracias, Ignacio. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí presentes con
nosotros. Alfredo, por supuesto, organizador de estas jornadas.

En nombre del Ayuntamiento de Valladolid y en el mío propio, de nuevo os doy las gracias
y, por supuesto, quiero dar la bienvenida al Ilustrísimo Sr. Delegado Territorial de la Junta,
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D. Mariano Gredilla; al Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles, que hoy nos reúne en este foro, Ignacio; y a D. Pedro Martínez Morán,
Socio Director de Consultoría y Formación de Psicotec.

Gracias a la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles por su perseve-
rancia en promover el debate sobre este asunto tan complejo, con tantas facetas, tan dis-
tintas y, por qué no decirlo, con tantas aristas. Debo decir, sin más preámbulo, que las pala-
bras que voy a pronunciar y las opiniones que verteré en esta mesa redonda son fruto de
diversas condiciones que se reúnen en mi persona y que tienen que ver con el asunto que
hoy nos convoca.

Es evidente que estoy aquí en esta mesa, como ya ha comentado Ignacio, por ser
Concejala Delegada de Cultura, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Valladolid.Y
en tal condición debo manifestar que nuestra institución mantiene una serie de plan-
teamientos claros en torno a cuestiones como horarios comerciales, horarios de esta-
blecimientos de ocio, conciliación de la vida familiar y laboral o prestación de servicios
públicos a los ciudadanos. Igualmente, muchos de ustedes saben que mi profesión es la
de comerciante, y que mi experiencia al frente de un pequeño comercio de nuestra ciu-
dad es dilatada. Cuando me escuchen ustedes hablar de este asunto, sin embargo, no
crean que mis palabras son fruto del corporativismo. Son fruto, créanme, de la expe-
riencia de muchos años de jornadas laborales interminables y de otras tantas horas y
horas haciendo cuentas para que los costes nos cuadren.Al mismo tiempo, y como ocu-
rre a tantas otras mujeres hoy, también soy madre de familia, como ya lo ha anunciado
Ignacio. Y desde la responsabilidad de mi hogar asisto con preocupación a los efectos
que el actual ritmo de vida provoca en las familias, en los jóvenes, en los adultos y en
los trabajadores. Es, por tanto, obvio que mi primera reflexión sobre horarios y calidad
de vida es que hoy no hay respuestas absolutas para este tema. Al menos, desde mi
punto de vista, creo que la realidad es muy variada y que no hay soluciones mágicas para
algo que, en suma, supone nada más y nada menos que plantear un cambio en nuestra
cultura.

Admitamos o no que el actual ritmo de vida en España se haya implantado ya hace vein-
te, cuarenta, cincuenta, más de cien años, lo cierto es que es el que tenemos, y que cam-
biarlo es complejo y siempre se debe hacer con muchísima prudencia. Como no quiero
extenderme y pienso que lo mejor será dejar tiempo suficiente para el debate, me centra-
ré en algunos elementos que creo básicos para la reflexión. Considero que cualquier pro-
puesta o reflexión que se realice en torno a las modificaciones de horarios debe ser pre-
sidida por la racionalidad, la transparencia y la coherencia. No es infrecuente escuchar que
el criterio, por ejemplo, en el ámbito de los horarios comerciales debe ser el de la libertad
absoluta. Se utilizan argumentos como que las jornadas laborales son muy extensas y no
da tiempo a comprar. Pero, al mismo tiempo, se propugna una necesidad de reducir los
horarios de trabajo. ¿Y qué ocurre con los cientos de miles de puestos de trabajo que se
generan con el pequeño comercio? Incluidos, claro está, los de los propios propietarios de
los establecimientos que, en muchos casos, son los que llevan la labor de enfrentar día a
día esas preocupaciones.
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En otras ocasiones, sin embargo, el criterio no es el de la libertad. Se dice, por ejemplo, que
el tiempo de ocio, que claramente se incrementa cada vez más, debe orientarse hacia acti-
vidades que mejoren nuestra calidad de vida. ¿No les parece que ese “debe orientarse” se
aleja bastante del concepto de libertad para aproximarse al de intervencionismo?
Cualquier cambio que introduzcamos en el statu quo actual generará beneficios y perjui-
cios. Debemos ser conscientes de ello. En muchas ocasiones la medición de cuáles serán
superiores no es fácil. Por ejemplo, voy a darles un esquema de lo que puede ser una libe-
ralización en los horarios comerciales. Una liberalización total de los horarios comerciales
no debe obviar que hay empresas que parten de una situación competitiva más favorable
para adaptarse a este cambio. No cabe duda de que una gran superficie comercial cuyas
estructuras administrativas, financieras, logísticas, entre otras, están orientadas a la venta
masiva, tendrá más facilidad para ampliar sus horarios de apertura que los pequeños y
medianos comercios cuyas estructuras de costes se encuentran ajustadas en función del
sobreesfuerzo que realizan habitualmente sus propios propietarios. Y este pequeño y
mediano comercio debe ser objeto también de atención dentro de este municipio o de
cualquier municipio. No nos engañemos, el margen comercial con el que cuentan los
pequeños comercios no es otro, en la mayoría de los casos, que el de la existencia de una
jornada, como decíamos en un principio, ilimitada de los propios propietarios. ¿Hasta dónde
se puede llegar? ¿Cuáles son los efectos reales sobre el empleo? ¿No hay desventajas en un
sistema de comercio abierto las veinticuatro horas? ¿Qué ha sido del comercio minorista
de pequeño tamaño en países que se nos suelen plantear como modelos? ¿Qué ha ocu-
rrido con los centros de las ciudades con los pequeños comercios cuando éstos han de-
saparecido o están empezando a desaparecer?

Desde el Ayuntamiento de Valladolid, consideramos que actualmente ya existe suficiente
flexibilidad en los horarios comerciales. Y también consideramos que existen alternativas
que pasan, por ejemplo, no tanto por su ampliación sino por la utilización de las nuevas tec-
nologías que ofrecen a los consumidores libertad de comprar las veinticuatro horas al día
sin necesidad de cambiar los horarios de apertura de los establecimientos físicamente.

Por supuesto que consideramos que todo se puede hablar y debatir. Esta jornada es un
buen ejemplo de ello. Pero huimos, y les ruego que piensen sobre ello, de planteamientos
que consideran que una liberalización de horarios comerciales tiene una única y simple
consecuencia, el incremento de la libertad de elección por parte del consumidor. Esto no
es así. Hay otros muchos factores y muchas otras consecuencias que trascienden incluso a
comerciantes y consumidores y a los que una administración municipal no debe estar ajena.

Ahora les voy a poner un ejemplo sobre el tema del turismo y la cultura. Quisiera referirme
también a estos horarios del ocio que son muy, muy importantes. En este sentido, la situación
española se caracteriza por plantear un debate diferente al del  tema de comercios. Aquí se
critica la amplitud de los horarios. Es curioso, pero, efectivamente, en este sector lo que se
propugna es lo contrario que en los comercios. Normalmente se aduce que la posibilidad de
acceder con amplitud de horarios a establecimientos de ocio, bien sea de hostelería, restau-
ración, bien se dediquen a artes escénicas, cines, o cualquier otra actividad que se considere
ocio sean promovidas directamente por los ayuntamientos u otras administraciones en el
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marco de actividades festivas o de promoción turística o cultural, supone una merma de cali-
dad de vida para los ciudadanos. Pues bien, debo mostrar mi sorpresa por el hecho de que
el argumento se vuelva al revés cuando hablamos de esta cuestión. Parece que en este ámbi-
to no prima el derecho del ciudadano a emplear su ocio en el modo que estime convenien-
te, a la hora que considere oportuna, sino que se considera que deben establecerse límites,
y o bien apagar la tele mucho antes, o bien volver mucho antes a casa. De nuevo me temo
que no puedo estar de acuerdo.Al igual que mantengo en el caso de los horarios comercia-
les, considero que lo que deben protegerse son los derechos de todos y en caso de conflic-
to aplicar la racionalidad y el sentido común para tratar de infligir el menor daño posible.

En este sentido, la posición del Ayuntamiento de Valladolid es también clara. Deben existir
limitaciones de horarios a las actividades de ocio, en la medida que puedan suponer per-
juicios para otros derechos como es el descanso de los vecinos. Pero, dicho esto, debemos
procurar, siempre que sea posible, y en la medida que técnicamente lo sea, compatibilizar
ambas actividades y luego que sea el ciudadano quien decida.

Al igual que en el caso anterior planteemos un marco común, pues no es conveniente
apostar por posturas maximalistas y más bien atendamos a las peculiaridades de cada caso
de una manera mucho más individual.

Para terminar mi primera intervención me gustaría destacar dos ideas fundamentales. La
racionalidad no siempre es única. Debe ser analizada desde todos los puntos de vista.
Debemos partir de la situación actual y plantear los cambios que sean necesarios, pero sin
imponer un modelo que no tenga en cuenta todos los derechos e intereses que están en
este juego.Y, por otra parte, no olvidemos que la cultura es un conjunto de condiciones de
vida comunes que nos distinguen de otros grupos humanos. No suelen ser los rasgos cultu-
rales fruto de la casualidad o de la moda. En eso se diferencian moda y cultura y es en la nota
de la permanencia. En definitiva, cambiemos lo que haya que cambiar pero seamos conscien-
tes de que nuestras acciones implican consecuencias y que los perjuicios pueden ser relevan-
tes. Seamos, pues, prudentes y no generalicemos ni hagamos afirmaciones categóricas.

Como he comentado en un principio, después de las intervenciones, en este caso de Pedro
y de Mariano, que hoy me acompañan, lo que sí que me gustaría, por eso he dicho que mi
intervención iba a ser breve, y veo por aquí muchas caras conocidas relacionadas con
la hostelería y con los comerciantes, es que realmente se abra un debate. Puesto que
D. Ignacio creo que es un gran experto en la materia para poder llegar a alguna conclusión
de la cual todos nos podamos beneficiar. Muchas gracias.

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

Quiero felicitar a Mercedes porque aunque pueda haber discrepancias, y las habrá, sin lugar
a dudas, en lo que ha dicho, ha estado estrictamente en su tiempo. Por tanto, de todos los
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anteriores ponentes incluso no ha habido la necesidad de recordar que les quedaban dos
minutos o un minuto porque he visto que al ritmo que iba ella cumpliría exactamente los
diez minutos previstos.

A continuación va a intervenir Mariano Gredilla Fontaneda. Natural de Valladolid, casado,
con una hija. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid. Funcionario del
Cuerpo Superior Escala Económico Financiera de la Administración Regional. Él ha ocupa-
do diferentes cargos importantes en la Comunidad de Castilla y León y actualmente de-
sempeña un cargo también de singular importancia como es Delegado Territorial de la
Junta de Castilla y León en Valladolid. Mariano, tienes la palabra.

D. MARIANO GREDILLA FONTANEDA
Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid
Ponente

Muchísimas gracias, Ignacio, compañeros de mesa. En primer lugar, buenos días y agrade-
cer, porque no puede ser de otro modo, la invitación a que estemos hoy aquí. De un
modo muy especial, si se me permite, en la persona de Alfredo Blanco que es con el que
se contactó para que la Junta de Castilla y León, la Delegación Territorial, pudiera estar
hoy aquí, en esta mesa sobre “Horarios, ocio y calidad de vida” en la que voy a realizar
unos pequeños apuntes en relación a cuál es la posición de la Junta de Castilla y León
en este momento.

Hablamos de horarios y ocio, y debemos hablar yo creo, en primer lugar, de lo que debe
ser conciliar y compatibilizar una serie de hechos, en algunos casos con un reconocimien-
to de carácter constitucional. Estamos aquí hablando, sin duda alguna, de libertad de empre-
sa, estamos hablando de derecho al ocio, a la cultura, derecho al descanso, a la salud, a la
seguridad e integridad personal y también hay que estar hablando de protección a la infan-
cia y a la juventud.Todo este conjunto de derechos es lo que yo creo que es el objetivo
de las administraciones en esa conciliación. Se ha intentado dar respuesta a través de un
texto normativo relativamente nuevo, reciente, que entró en vigor en el año 2007, que es
la ley 7/2006, de 2 de octubre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la
Comunidad de Castilla y León, que muchos de ustedes yo creo que la conocen perfecta-
mente, y que no es más que el desarrollo, en este caso del artículo 70 del Estatuto de
Autonomía. Un estatuto que nos atribuye competencias a la Comunidad Autónoma de
carácter exclusivo. De esta ley y de la normativa que hay sí que me gustaría, y centrándo-
nos ya en el tema de horarios y cómo intentamos compatibilizar este conjunto de dere-
chos, hacer también una serie de apuntes para aquéllos que, igual, no lo conozcan tanto.

En el tema de horarios, actualmente, desde el punto de vista de la apertura de estos loca-
les de ocio, la normativa por la que nos estamos regulando hoy por hoy todavía es una nor-
mativa diferente en cada una de las distintas provincias de la Comunidad Autónoma. Es
decir, cada provincia, hoy por hoy, se sigue regulando por una resolución de la Delegación
Territorial, que en el caso de Valladolid es una resolución de 9 de agosto del año 2002
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y que establece en función de las características de la clasificación de los establecimientos de
espectáculos una serie de horarios y también en función del día de la semana, dependien-
do, en este caso si es de lunes a viernes, si es el sábado por la noche, el domingo por la
noche y los distintos establecimientos y espectáculos: cinematográficos, circos, tabernas, ver-
benas, restaurantes, cafés, etc. Teniendo muy en cuenta que la categoría o clase del esta-
blecimiento vendrá determinada por la licencia municipal de apertura. Esta normativa, que
actualmente todavía está en vigor, es una normativa que va a ser objeto de modificación
yo creo que en muy breves fechas a través de una orden de la Consejería de Interior y
Justicia en desarrollo y en aplicación de la propia Ley de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas de Castilla y León que lo que va a hacer es unificar todo esto para las nueve
provincias, teniendo en cuenta que, al mismo tiempo, la propia ley establece en un anexo
la clasificación de los distintos establecimientos y en función de esos establecimientos,
como es lógico se establecerá una normativa de apertura idéntica para todos.

De las novedades que yo puedo apuntar en este momento con los borradores que ya
están circulando de esta orden de la Consejería de Interior y Justicia, pues igual destacar
que se va a dar satisfacción a una de las demandas más importantes, que al menos en los
meses que yo llevo como delegado, se nos ha transmitido por parte del sector que es esa
posibilidad de un plazo, digamos un periodo de cortesía, desde el punto de vista de cuán-
do se produce el momento de la hora de cierre hasta que el cierre se ejecuta. Esta corte-
sía va a estar entre los quince o los treinta minutos en función del aforo del local, más o
menos de quinientas personas y va a estar condicionada en todo momento a que se dejen
de expedir bebidas en ese momento, el que se apaguen las luces de fuera, se enciendan las
luces de dentro, se apaguen las máquinas recreativas, tragaperras, etc. Es decir, que haya de
un modo claro símbolos o signos visibles de que la actividad está cesando para permitir, en
este caso, que el local quede totalmente vacío. Ésta posiblemente como una de las nove-
dades en el proyecto que en este momento está y que, sin duda alguna, también adelanta-
mos porque lo conocen todos ustedes, que va a ser objeto de consulta puesto que tam-
bién una de las previsiones que contenía la ley, que no es otra que esa creación de la
Comisión de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, pues creo que ha aparecido
publicada esta misma semana, el martes o el miércoles, y en la que forman parte con este
tipo también de funciones y competencias no solamente lo que es la Administración, las
distintas administraciones, sino también lo que es el sector como parte muy afectada.

Otro de los temas a los que yo creo que se hace siempre referencia desde el punto de
vista del tema horarios y ocio son los distintos regímenes especiales de horarios.
Regímenes especiales que, hasta ahora, yo creo que se han materializado de común acuer-
do con los distintos ayuntamientos, fundamentalmente aquí estamos con el Ayuntamiento
de Valladolid y que en casos de ferias, fiestas, festivales, es decir, acontecimientos de un cier-
to calado puede ser la Semana Santa o la organización de pingüinos en algunos casos, etc.,
permiten una apertura adicional entre una y dos horas, siempre hemos estado un poqui-
to ahí, en esa franja y que yo creo que se está haciendo de un modo coordinado, de un
modo yo creo que racional y que en la propia normativa se va a seguir manteniendo, en
este caso, con la necesaria participación de los ayuntamientos y en su caso con la comuni-
cación de la Subdelegación del Gobierno, por cuanto en muchos de estos acontecimientos
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va a ser necesaria la presencia garantizarla de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado y, en este caso, también de las propias policías locales, que es el objetivo último del
que se trata.

No es, en realidad, obstáculo alguno para que se pueda establecer, en estos supuestos, un
calendario.Yo creo que con antelación suficiente cuando llegue el momento, y que pueda
permitir la seguridad también al sector de saber, a lo largo del año, con independencia de
que pueda haber modificaciones puntuales, en qué momentos concretos se van a produ-
cir estos eventos, lo cual permite la contratación de personal y, sin duda alguna, la organi-
zación.

Seguimos, y creo, en la misma situación de momento. En tanto en cuanto no haya un de-
sarrollo normativo en el tema, que está muy unido también al tema de los horarios en algu-
nos casos, de apertura de las sesiones light.Yo creo que se conoce perfectamente en estos
momentos cuál es la situación desde la propia Junta de Castilla y León. Desde la Delegación
Territorial de Valladolid, estamos aquí yo creo que dando una mayor preeminencia a lo que
pueden ser estos derechos, lo que es la protección de la infancia y la juventud se estable-
ce el necesario desarrollo reglamentario, en este caso para las sesiones light, desarrollo que
todavía no ha sido objeto. Me imagino que en fechas próximas sí que será objeto de regu-
lación por cuanto se está produciendo, digamos, toda esta regulación normativa que tiene
prevista la propia ley. Pero hoy por hoy, digamos, no son sesiones que estén autorizadas y,
como tal, tienen también conocimiento el propio Ayuntamiento y la Policía Municipal, con
la que estamos colaborando desde el punto de vista de las funciones y, muchas veces tam-
bién, de inspección. Luego esto se mantiene.

Y en el tema de las licencias, creo que conocen también todos ustedes que, como en la
propia ley aparecía ese anexo con la nueva clasificación de los distintos establecimientos,
ese catálogo de los establecimientos con su clasificación, pues que tenemos ese plazo por
parte de los ayuntamientos de adaptación, un periodo de cinco años, tal y como aparece
en la disposición transitoria cuarta, y que yo creo que sí que sería aconsejable y, de hecho,
estamos trabajando un poco en esa línea, y posiblemente se manifieste en fechas próximas,
entre el propio Ayuntamiento de Valladolid y la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León, para un trabajo conjunto desde el punto de vista de esa adaptación de las licen-
cias, tan importante yo creo, al menos el sector así lo ha demandado, para evitar situacio-
nes como en algunos casos pueden ser los after que, ante la ambigüedad de la clasificación,
se están dando algunas situaciones que ponen en peligro, yo creo, que la compatibilidad de
todos y cada uno de estos derechos, derechos por parte de los propios ciudadanos y del
propio sector, que hay que decir que es un sector que con carácter general, cumple escru-
pulosamente la normativa y que, por tanto, es un sector que merece toda la protección
por parte de las administraciones públicas. Eso que no haya ningún tipo de dudas.

Y acabamos ya, me tuvieron que llamar la atención. Infracciones y sanciones, que también
yo creo que lo conocen todos ustedes un poquito en la línea en la que se está trabajan-
do. Es una ley relativamente nueva. Una ley que estamos, prácticamente, empezando a apli-
car en este año 2007 y es una ley que estamos aplicando. Es lo que tenemos que decir.
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Hay una serie de catálogos en los cuales aparecen las distintas infracciones y sus corres-
pondientes sanciones, y una de ellas es el incumplimiento en materia de horarios. Desde
este punto de vista, pues informar de que a lo largo del año 2007 se han abierto en la pro-
vincia de Valladolid por este tema, por temas de horarios, un total de 345 expedientes san-
cionadores, de los cuales han correspondido a Valladolid capital 272, en las distintas zonas
de ocio de Valladolid y de su provincia, y que esto ha supuesto, en el año 2007, el imponer
sanciones por importe de más de 280.000 euros. Es decir, la normativa, la Junta de Castilla
y León tiene voluntad de aplicarla y la está aplicando. Incluso en el año 2008, hay que decir
que en estos incumplimientos de carácter reiterado que se puedan dar en establecimien-
tos muy puntuales, insisto, muy puntuales, pues que el sector en su conjunto está cumplien-
do escrupulosamente la normativa, como no puede ser de otro modo, pues se podrá lle-
gar, en algunos casos al cierre, inicialmente durante un periodo o con carácter general, de
algunos de éstos, porque así está previsto en la propia ley en el artículo 40.3. Hay tres
supuestos en los cuales hay causas de cierre, en aquellos casos en los que estamos hablan-
do de grave alteración de la seguridad. En segundo lugar, cuando hay incumplimiento de
disposiciones en materia de protección de menores, de ahí la importancia que nosotros
seguimos dando.Y en tercer lugar, en los casos de reincidencias. Las reincidencias, como no
puede ser de otro modo y, hablando de expedientes de carácter sancionador, tiene las mis-
mas garantías que un expediente un procedimiento de carácter penal, y hay que esperar,
como es lógico, a que adquiera firmeza el primero de los expedientes. Eso ya se está pro-
duciendo en este momento y, por tanto, en fechas próximas empezarán a dictarse las pri-
meras resoluciones en las que puede haber cierres, inicialmente de un periodo de un mes,
pero que en función de que se mantenga o no se mantenga, puede llegar a más en ese
afán de compatibilizar, como decíamos, todos los intereses y yo creo que de apostar, tam-
bién, que es una demanda que se nos ha hecho por parte del sector, de aquellos estable-
cimientos que realmente están cumpliendo la normativa y que, en caso de no actuar la
Administración, supondría una competencia desleal precisamente…

Eso han sido cuatro pinceladas y, del mismo modo que decía Mercedes, como no puede
ser de otro modo, nos pondremos a disposición posteriormente para el debate.
Muchísimas gracias.

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

Muchas gracias, Mariano, por tu intervención. A continuación, y cierra la mesa, Pedro César
Martínez Morán. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Complutense.Tiene
amplia experiencia en el sector docente. Ha sido profesor de la Escuela de Organización
Industrial. Actualmente es profesor del Máster de Recursos Humanos del ICADE. Su pues-
to actual es Socio Director de la División de Consultoría y Formación de Psicotec.Y, por
otra parte, tiene también una participación importante como formador en proyectos for-
mativos de una gran cantidad de empresas de singular importancia, entre ellas Alcampo,
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Cruz Roja, Predicción Sanitaria Nacional, Supermercados Zabego, etc., etc. Pedro César, tie-
nes la palabra.

D. PEDRO CÉSAR MARTÍNEZ MORÁN
Socio Director de la División de Consultoría y Formación de Psicotec
Ponente

Muchas gracias, Ignacio, por tu invitación. Gracias también al Ayuntamiento por su organi-
zación y a este magnífico Patio Herreriano por su hospitalidad y acogida.

Yo les voy a hablar gráficamente.Trataré de parecerme a Mercedes en su rápida aproba-
ción respecto al horario, de cuatro o cinco temas relacionados con ocio, calidad de vida y
horarios. Haré una radiografía rápida de lo que son horarios en Europa y, un poco, de cuál
es el tiempo que dedicamos al horario de trabajo. Recorreré también un poco lo que es
el ocio, lo que supone el ocio y a qué destinamos el ocio tanto los europeos como los
españoles. Haré también lo mismo con el concepto de calidad de vida. Hablaremos tam-
bién, finalmente, de algún ejemplo que se está dando en las ciudades para tratar de fundir
el horario más adecuado a todos los que poblamos las mismas.Y por último, finalizaré con
unas conclusiones que nos sirvan un poco de refrendo de los principales temas que hemos
aportado.

El tiempo se ha convertido en una cuestión primordial hoy en día, sobre todo, porque fren-
te a la tendencia a reducción de jornada hay que recordar que en el año 1970 en España
trabajábamos del orden de 2.137 horas al año, ahora mismo estamos trabajando del orden
de 1.744-1.760, quiere decir que ha habido una merma en las horas que dedicamos al tra-
bajo, y sin embargo parece que al tiempo le extraemos cada vez menos brillo.Y se perci-
be que existe una tendencia a que nos roben el tiempo y, como ciudadanos, nos rebela-
mos porque tratamos de ser soberanos en cuanto a la propia gestión de nuestro tiempo
y de que nadie nos lo arrebate. No hace muchos años, hace cincuenta o sesenta años, el
tiempo de trabajo estaba dominado por el tiempo de proceso, el tiempo de una máquina,
el tiempo del mando o del que daba las órdenes a realizar, mientras que hoy en día lo que
parece estar demostrado es que cada vez hay una mayor proporción de personas que tie-
nen cierto dominio sobre ese tiempo de trabajo y que, en muchos casos, muchos de ellos
son personas con un perfil alto de cualificación y que, por tanto, parece que a mayor nivel
de capacitación puede haber un control sobre el propio tiempo de trabajo que tiene uno
mismo.

Exactamente hace un año, se publicaba un estudio donde se reflejaba que los tres países
con jornadas laborales más breves: Holanda, Alemania y Bélgica, estaban muy bien situados
en lo que se suponía el ranking de la productividad. Por tanto, parece que no hay una rela-
ción entre trabajar menos horas y ser más productivo.

¿El europeo promedio cuánto trabaja? Pues según los resultados de la Cuarta Encuesta de
la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo, el europeo
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promedio trabaja cuarenta horas a la semana durante cinco días a la semana, también. Siete
de esos europeos trabajan en el sector privado, dos y medio en el sector público, y toda-
vía 0,5 europeo trabaja en organizaciones no gubernamentales, ONGs.Y lo que sí parece
es que no hay una tendencia a establecer como consecuencia que hay una sociedad de
veinticuatro horas.Todavía no hemos llegado a una sociedad que esté abierta las veinticua-
tro horas del día, aunque en muchas ocasiones nos sorprende el número de personas que
trabajan por la noche en una gran ciudad. El número realmente es significativo.

Lo que sí también es cierto es que, en referencia al tiempo de trabajo, se toma como tiem-
po de trabajo el tiempo gastado, pero tiempo gastado pagado. Porque una proporción nada
desdeñable de personas, como se ha quedado citado en la ponencia anterior, con trabajo
no remunerado, es llevado a cabo por personas en el hogar.

Aparte de eso, ha habido un cambio también en el paradigma. Había un modelo de for-
mación, trabajo, jubilación, por el cual ha habido una serie de generaciones que han pasa-
do y parece que ese modelo está empezando a cambiar porque entre medias de la etapa
laboral, que suelen ser treinta y cinco, cuarenta años, pues empieza a haber prácticas labo-
rales distintas. Se ha comentado también la existencia de años sabáticos, de circunstancias
que parece que han roto con ese círculo virtuoso de la formación, trabajo y jubilación. De
hecho, hace poco, el 1 de abril, ha sido noticia como día de la diversión en el trabajo y ha
habido algún movimiento en Madrid, incluso, de personas que han tratado de llamar la
atención sobre eso.

¿Y si no trabajamos estamos de tiempo de ocio? Bueno, “ocio” es un término polisémico
que en su raíz viene a querer decir que estamos hablando de reposo o descanso. La Grecia
Clásica decía que las actividades de ocio eran exclusivas de los hombres libres. La Roma,
quizá, más práctica de negociantes y mercaderes negó el ocio y lo convirtió en negocio y
de ahí surge la derivación de la palabra. Con el siglo XVI se pasa a dignificar al trabajo y, sin
embargo, a la ociosidad se la condena.Ya en 1936, el Gobierno francés, al reconocer un
periodo de vacaciones pagadas a los trabajadores, incluye que se reconozca un tiempo de
ocio desprovisto de la cierta connotación negativa que había tenido en siglos anteriores.
Y el ocio también se significa como tiempo libre. Hace más de cuarenta años un sociólogo
francés, Dumazedier, ya hablaba de la civilización del ocio. Civilización del ocio como térmi-
no que parece que ha cogido fuerza y se ha acuñado y se acepta el ocio como un hecho
social.

En general, las actividades de ocio se caracterizan por cuatro términos. Primero, es libre.
Suele tener cierto desinterés. Nos dedicamos al ocio o a actividades de ocio, actividades
ajenas a un fin material. Solemos buscar la diversión, por tanto, está relacionado con nues-
tro estado de satisfacción, y también podemos buscar en el ocio el desarrollo de nuestra
propia personalidad. De hecho, en el año 1982, otro sociólogo, Roger Sue, hablaba de que
las actividades de ocio tienen como cuatro fundamentos: la física, con lo cual, establecemos
algún tipo de actividad centrada a mantener el cuerpo sano y mente sana, que decían en
la anterior ponencia; la cultural, visitar lugares como éste, cine, teatro; la social, el tener rela-
ciones con otros, familiares, amigos, relaciones interpersonales; y la práctica, donde ahí está
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un pequeño cajón de sastre, donde puede ser actividades de bricolaje, jardinería, ir de com-
pras, etc.A eso también se suma el deporte, como una actividad que surge en el XIX entre
la clase social inglesa más pudiente y que luego se ha democratizado.

En el año 2000 y 2005, el Consejo Superior de Deportes ha hecho una investigación para
analizar un poco a qué nos dedicamos durante nuestro tiempo de ocio. En esta clasifica-
ción la primera actividad es estar con la familia, por encima de ver la televisión, aunque
parezca extraño, o estamos con la familia viendo la televisión; estar con los amigos o escu-
char música.Vemos más deporte del que hacemos y el fenómeno que irrumpe con inusi-
tada fuerza, en el segundo periodo estudiado es el ocio digital.

Respecto al grado de frecuencia de las actividades de ocio, en la misma investigación se mues-
tra que ver la televisión es el campeón porque lo hacemos todos los días de la semana y le
dedicamos siempre un ratito a la pequeña pantalla.Y el estar con la familia y el oír la radio apa-
recen en segundo y tercer lugar como actividades que hacemos todos los días de la semana.

Parece ser, por tanto, que el tiempo libre se puede incrementar por tres causas: en primer
lugar, la reducción de los tiempos dedicados al trabajo, hemos dicho que trabajamos menos;
también somos más longevos, morimos a edad más tardía y porque también tenemos una
distribución, empezamos a tener una distribución más racional de los horarios. Todo ello
implica que debe haber una educación hacia el ocio y esa educación debe empezar por
nuestros más pequeños infantes, que nos preocupan mucho porque a ellos les estamos
ampliando sus horarios, incluso en el colegio empiezan a entrar antes, a salir después y en
periodos como Semana Santa, ya hay ciertos colegios que permiten que los niños estén
durante ese periodo.Y nos tenemos que preocupar por el consumo medio de televisión
de estos jóvenes infantes que asciende a más de dos horas diarias, al que hay que sumar
el de ocio digital (messenger, sms, etc.)

La edad, evidentemente tiene una incidencia en el ocio. Ha habido un par de investigado-
res italianos que en el norte de Italia hicieron un estudio de tres generaciones y vieron que
para los abuelos, la satisfacción en el trabajo estaba claramente por encima que la satisfac-
ción con respecto a su periodo de ocio, en los padres estaba empate y, claramente, en los
nietos, en los hijos, el trabajo apenas le da satisfacción y buscan la satisfacción en su tiem-
po de ocio. Por tanto, parece ser que entre las generaciones hay una distinta racionaliza-
ción de la importancia que se le da al ocio. Pero, por otra parte, el ciudadano tiene deseo
de participar de ese terreno de ocio.

En Europa, en otro estudio hecho por la Fundación Europea que he mencionado con ante-
rioridad, en la valoración de si el ocio es o no importante. Uno el ocio no es importante
y 10 el ocio es muy importante –la media es 7,4–, España está con 8,1. Es decir, que esta-
mos por encima de la media. Aquí los campeones son los luxemburgueses.

Y en cuanto al grado de satisfacción con el tiempo de ocio disponible, pues la media está
en Europa en 3,9 y España está en 4. Aquí los que más satisfechos están con su tiempo de
ocio son los austriacos y los británicos.
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El otro concepto era el concepto de “calidad de vida”. Concepto complejo de definir por-
que en él intervienen criterios tangibles, no tangibles y porque se dan ciertas dificultades.
Los expertos lo llaman, por un lado, la paradoja de la satisfacción. Personas que están satis-
fechas aparentemente con pobres condiciones de vida y, por otro lado, el dilema de la insa-
tisfacción. Personas que están insatisfechas a pesar de tener buenas condiciones de vida.

La Fundación Europea plantea que hay cinco dimensiones de la calidad de vida: el balance
entre la vida y el trabajo, la empleabilidad, la seguridad en los ingresos, la calidad en el tra-
bajo y la soberanía del tiempo.

Sobre el balance entre la vida y el trabajo no me voy a extender porque ya hemos habla-
do. Sobre la empleabilidad está claro que tenemos que ser conscientes de mostrar posibi-
lidades de cambios o modificaciones laborales a las personas a lo largo de todo su reco-
rrido laboral. Por supuesto, hay que tener una cierta seguridad en ingresos. Hay que cuidar
la calidad en el trabajo y hay que conseguir que seamos capaces de administrar nuestro
propio tiempo porque el concepto de calidad de vida, por tanto, es un concepto integra-
dor.

Al final los europeos, ¿en qué basan tener una buena calidad de vida? En tener un buen tra-
bajo, en tener una actividad profesional que le permita luego obtener contactos sociales,
tener otro tipo de actividades que les enriquezcan. Uno de los aspectos negativos que
sobre la calidad de vida es que haya unas condiciones difíciles de trabajo. El paro de larga
duración también es visto como algo negativo para la propia calidad de vida.Y sí que pare-
ce que hay una relación entre la satisfacción de los ciudadanos ligada al nivel de ingresos o
al PIB del país en cuestión.

Por tanto, lo que sí parece como conclusión es que aunque el tiempo es un recurso esca-
so, debemos racionalizarlo, debemos utilizarlo eficazmente para sacarle el mayor provecho
en los ámbitos de la vida que tengamos habitualmente. Muchísimas gracias.

Coloquio

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

Muchas gracias, Pedro. Ahora, como ya dijimos en la primera mesa redonda, el protagonis-
mo pasa a ustedes. Me permito recordar que cada uno, antes de formular la pregunta,
pueda hacerse su auto-presentación: nombre y actividad que realiza.

Como antes hemos dicho también, agradecería por si alguno de los miembros de la mesa
quiere hacer alguna puntualización sobre lo que habéis dicho, antes de pasar al público asis-
tente. ¿Queréis hacer alguna puntualización? Adelante, ¿quién abre el fuego? Fuego, como
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es lógico, amable, simpático, abridor de puertas y de ventanas. Además, aquí Mercedes ha
tocado un tema importante que afecta a muchos como es el tema de los horarios comer-
ciales. En Madrid estos días, el que siga un poco la prensa se dará cuenta que en el tema
de horarios comerciales se ha hecho un paso cualificativo importante en una determinada
dirección. Por tanto, me gustará que alguien pueda decir algo. Adelante, caballero.

D. FRANCISCO ABAD
Sector promotor inmobiliario

Mi nombre es Francisco Abad y, aunque en estos momentos estoy en otra actividad labo-
ral, expresamente quería preguntarle al Sr. Gredilla en relación a la conciliación de la vida
laboral y familiar. La Junta de Castilla y León tomó una decisión, a nuestro modo de ver,
acertada en su momento en el ámbito de la educación para abrir el horario, al cual se
ha referido alguno de los ponentes, el horario escolar en el Programa Madrugadores.
Quiero recordar que así se llamaba o se llama. Desde mi punto de vista, un instrumen-
to que creo absolutamente necesario para esa conciliación de la vida familiar y social,
parece, y por eso le hago la pregunta, que desde los ámbitos educativos se observa un
índice de fatiga en el alumnado elevado por una permanencia muy continuada en los
centros escolares. No sé si la Consejería de Educación o la Junta, en términos generales,
ha podido hacer alguna evaluación de esos resultados para tomar, en su caso, las medi-
das oportunas para que una medida que, insisto, puede ser positiva no acabe convirtién-
dose en algo que incida en la fatiga del propio alumnado, de esos infantes que decía uno
de los ponentes. Muchas gracias.

D. MARIANO GREDILLA FONTANEDA
Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid
Ponente

No sé si es objeto básicamente de esta mesa. Igual estaba más encajada en la anterior.Yo,
en este momento, no tengo conocimiento de que se haya realizado esa evaluación, lo cual
no significa que no se haya hecho. Con lo cual, si a usted le parece bien, yo tomo nota y
me comprometo personalmente a darle traslado, una vez que traslade, en este caso, reca-
be la información, a través de la propia Dirección Provincial de Educación.

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

De todas maneras, a lo que ha cuestionado Francisco Abad quiero hacer mención de lo
siguiente. Por parte de la Comisión Nacional nos está preocupando de manera creciente
que para que los padres continúen con unos horarios excesivamente largos, estamos
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buscándoles a los niños, desde su más tierna infancia, actividades extraescolares de una
manera, muchas veces, sin freno. Esto nos preocupa tremendamente por la sencilla razón
que ya desde pequeños intentamos, podríamos decir, exculpar culpas propias; es decir, yo
que no puedo atender a mis hijos, que tengo una jornada laboral larga, que quiero hacer
horas extraordinarias, que quiero pagarme unas vacaciones, o quiero cambiar de coche o
quiero no sé qué, no sé cuántos por una escala de prioridades que consideramos, en
muchos casos, no se puede generalizar, equivocada. Hace tres o cuatro años, aproximada-
mente, el Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Luis Peral, con el que tenía-
mos una mesa redonda sobre este tema, decía, y desde su punto de vista no estaba mal:
“Nosotros hemos montado ya tantas guarderías –no recuerdo el número– que los padres pue-
den llevar a sus hijos a las siete de la mañana y los pueden recoger a las nueve de la noche”.

Indudablemente, le dije que desde una óptica de la Administración dar este servicio a lo
mejor no está mal porque puede haber casos de emergencia de padres, pero que un padre
y una madre se acostumbren todos los días a tener la posibilidad de llevar a su hijo a las
siete de la mañana y tenerlo hasta las nueve de la noche, para eso, casi diría que es mejor
que no tuviera este hijo.

Por tanto, tenemos que ir con cuidado en estos planteamientos que, a lo mejor, por bus-
car sustituciones a nuestra problemática personal, traslademos a nuestros hijos una parte
de esa tensión, como antes hacíamos mención, o facilitarles clases, ahora de inglés y ahora
de gimnasia y ahora de música y…, para cubrir, podríamos decir.Veo que, sobre todo en
edades determinadas, es muy importante la proximidad de los padres con los hijos.

D. LUIS DEL HOYO
Organización de comerciantes

Me llamo Luis del Hoyo y quería hacerle una pregunta a usted precisamente. Usted, en su
libro Tiempo al tiempo, es partidario de la libertad de horarios comerciales. ¿Esto cómo lo
relaciona con la conciliación de la vida familiar y laboral? Y luego, por otra parte, si usted
considera que los consumidores españoles tienen más necesidades que los consumidores
alemanes, franceses o italianos porque, obviamente, en libertad de horarios estamos muy
por encima de Alemania, por poner un ejemplo.

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

Éste es un tema que indudablemente es importante, preocupante, pero sí que quiero man-
tener lo que hemos defendido siempre, y así se refleja en mi libro Tiempo al tiempo, que se
publicó hace dos años por Planeta. Desde la Comisión Nacional, nosotros apoyamos la
libertad de horarios en general. Estamos en el siglo XXI y consideramos que si tiene que
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haber un signo distintivo es el tema de la libertad. Indudablemente, la libertad tiene unos
determinados condicionantes, libertad dentro de un orden y dentro de unos determina-
dos planteamientos.

Si nos circunscribimos a lo que usted me ha preguntado, D. Luis, en el tema de libertad de
horarios comerciales, nosotros consideramos que avalamos y defendemos una libertad de
horarios comerciales. Esto no quiere decir, porque la libertad está contra la obligación, que
si uno tiene un establecimiento tenga que tenerlo abierto las veinticuatro horas. Cada uno
es bien libre y, además, no es lo mismo una tienda en el centro de Valladolid que en un
barrio.

Considero que en estos momentos tenemos que superar rutinas, ideas preconcebidas, y si
uno tiene una tienda en un barrio de tipo residencial, barrio dormitorio, pues sería absur-
do, a lo mejor, tener abierta las horas normales que en el centro de Valladolid puede tener
un establecimiento pequeño, mediano o grande. ¿Por qué? Porque los habitantes de aquel
barrio dormitorio van a trabajar a las fábricas o a los establecimientos, en la función públi-
ca, etc., etc., y los hijos normalmente están en las escuelas.

Por tanto, consideramos, en primer lugar, que cada sector o cada zona tiene su propia pro-
blemática. Muchas veces pongo un ejemplo, indudablemente yo no soy especialista en el
tema comercial, ni de tiendas, ni de todo esto pero, por ejemplo, si ahora, usted y yo, D. Luis,
tuviéramos, supongamos una zapatería para niños, pues me parece que el horario normal
de los demás comercios, a lo mejor, para nosotros no rige. Porque si es una zapatería para
niños, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes los niños normalmente están en el colegio,
los padres y las madres están trabajando, con lo cual, abrirla a las nueve y media de la maña-
na, uno se encuentra que el único día a la semana donde pueden ir a comprar los niños con
sus mamás y sus papás los zapatos o lo que fuera es el sábado y el domingo.

Por tanto, consideramos que cada sector y cada zona tiene sus propias peculiaridades, y de
la misma manera que la sanidad tiene que estar funcionando las veinticuatro horas, porque
Dios no lo quiera pero esta noche cualquiera de los que estamos aquí puede tener un
infarto o se puede caer y hace falta una ambulancia, unos médicos, unas enfermeras, etc.,
etc.Y por otra parte, ¿qué pasa con las cafeterías, los restaurantes y los bares, que están
abiertos los sábados y los domingos y muchos de ellos son atendidos por el mismo pro-
pietario, que allí con su mujer, con su hijo, con su hija, están sirviendo, etc., etc.?

En este tema, por tanto, la libertad es importante. Por ejemplo, me he reunido con
Fernando Merry del Val, Consejero de la Comunidad de Madrid de este área y con la
misma Presidenta, y lo que están es encauzando ayudas relativamente importantes para la
reconversión, para que, de esta manera, estos pequeños establecimientos que son muy
importantes en las ciudades, que son los que dan vida al centro de las ciudades, puedan
permanecer abiertos al revés. Y estamos viendo, por ejemplo, que en la zona centro de
Madrid aún no hay datos por la sencilla razón de que la prueba que han estado haciendo
aún lleva pocos meses, pero dicen que, indudablemente, han incrementado no solamente
sus ventas sino que también han aumentado los puestos de trabajo.
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Esto es lo que le puedo decir no siendo un especialista, pero en cambio sí habiendo hablado
con otros que lo son.Y, por otra parte, estoy convencido de que de la misma manera que hoy
aquí, en Valladolid, el día que tengamos una jornada parecida en Salamanca, o en Zamora, o en
Cádiz, éste es un tema que se va a plantear. Evidentemente, yo me pongo en su lugar, en el
lugar de Mercedes y es un tema preocupante.Ahora bien, cada circunstancia que se produce
tiene que ser un aliciente para encontrar nuevas salidas. Esto nos tiene que dar nuevas opor-
tunidades y con un poco de imaginación, con un poco de creatividad, que además estamos en
un país número uno en Europa en el tema turismo y, concretamente, ciudades que simple-
mente son casi foros y lugares turísticos, que un sábado y un domingo estén cerradas Aranjuez
o Toledo, la misma Valladolid o la misma Simancas, etc., etc., indudablemente, evita que, a lo
mejor, se puedan producir una serie de compras. Esto es lo que yo le podía decir.

¿Más preguntas? Y perdón que me haya extendido. ¿Alguna pregunta? Adelante.

D. FERNANDO CALVO
Director del Departamento de Gestión de Personal del Ayuntamiento de Valladolid

Buenos días, me llamo Fernando Calvo, soy Director del Departamento de Gestión de
Personal en el Ayuntamiento de Valladolid y la verdad es que más que una pregunta que-
ría dirigir una reflexión a la mesa.Yo creo que vivimos en un estado de bienestar, así se cali-
fica, yo lo calificaría más bien de bienestar y de ocio o de ocio y bienestar. La nuestra es
fundamentalmente una cultura de ocio.Yo creo que no es un mal país, la prueba está en
que los europeos tienen, como acaba de decir D. Ignacio, tendencia a venir aquí a pasar sus
vacaciones y luego, cuando se jubilan, también tienen tendencia a vivir aquí más que sus
vacaciones y mi pregunta es, sencillamente, si todo esto, todos estos horarios aparentemen-
te irracionales que tenemos, todo este sistema de disfrutar de nuestro ocio, se puede cam-
biar por decreto. Es decir, bastará publicar algo en el Boletín Oficial del Estado y, automáti-
camente, los españoles vamos a cambiar o, por el contrario, nuestra cultura del ocio no es
tan mala y podemos adaptarnos a los horarios europeos sin perder nuestra idiosincrasia,
por así decirlo. Es ésa la reflexión que quería hacer un poco dirigida a toda la mesa. Gracias.

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

Yo voy a dar un flash y, como es lógico, aquí mis compañeros de mesa, sin lugar a dudas,
con más conocimiento y más profundidad.

En primer lugar, nosotros consideramos que no tenemos que envidiar nada a los extranjeros.
Tenemos nuestras propias singularidades, pero nuestras propias singularidades en el tema de
horarios sí que creemos que tenemos que irlas cambiando. ¿Por qué? Porque hemos pasado
de una España rural a una España urbana, una España con muchas ciudades de 400-500.000,
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por no decir 2-3 millones de habitantes, en las que hay unas distancias importantes del lugar
de trabajo al domicilio de cada uno. Esto, indudablemente, hace que la jornada se prolongue
excesivamente y, por tanto, como decían varios miembros de la mesa, hay que valorar el tiem-
po, hay que saberlo gestionar adecuadamente.Y, por otra parte, hay que tener en cuenta que
a España vienen muchos extranjeros; piensen, por ejemplo, en la zona de la Costa del Sol o en
las Islas Baleares. Allí hay extranjeros que están residiendo desde hace veinte o treinta años,
pero, además, algunos de ellos, incluso su mismo trabajo lo están desempeñando desde España,
a través de internet, yendo a lo mejor dos días a la semana a Berlín a su despacho, porque hoy
día, gracias a los nuevos medios, muchos de ellos pueden continuar con sus horarios, almor-
zando entre las  doce y la una, cenando entre siete y ocho y, concretamente, descansando a
las horas habituales, a pesar de estar arraigados aquí en España.Y cada día son más los espa-
ñoles que están trabajando en empresas multinacionales, que están trabajando en la Unión
Europea, etc., etc. Me permito mencionar simplemente el caso de una persona a la que yo
apreciaba, como supongo que muchos de aquí de ustedes, que hoy día ya no está entre noso-
tros, como era Loyola de Palacio. Loyola de Palacio mientras estuvo de Ministra de
Agricultura, Pesca y Alimentación, mujer soltera, mujer muy vital, mujer muy dinámica, ella me
decía un día que antes de las diez menos cuarto o las diez no salía del despacho, y el día que
la nombraron Comisaria de la Unión Europea, las secretarias que tenía le decían que allí esta-
ban hasta las cinco y cuarto de la tarde, que es lo habitual. Cuando uno asiste a reuniones de
éstas, los mismos traductores a las cinco, cinco y cuarto, cinco y media desconectan. Pues éste
es un tema importante porque tiene una escala de prioridades. Después aquella persona se
irá a su casa, se irá a jugar al golf, o se irá a ver una película, a un concierto... Nosotros también
en estos momentos, en la Comisión Nacional, estamos con el Auditorio Nacional, con el Teatro
Real y una serie de organismos presionando.Ya hemos logrado que el Teatro Real adelante, los
sábados, domingos y festivos, a las seis de la tarde las óperas, que antes, por inercia, eran a las
ocho. Qué menos que la gente pueda terminar la ópera a las nueve de la noche y no tener
que estar oyendo a Beethoven o a Brahms a las doce, doce y media, llegar a su casa a la una
y pico y al día siguiente a las siete de la mañana levantarse para estar trabajando a las ocho.

Éste es un cambio que, indudablemente, no es fácil. Somos conscientes de que no es fácil
pero todos tenemos que empujar a ello y especialmente las mujeres, que son las grandes
perjudicadas. Por tanto, nosotros una vez más invitamos a las mujeres de toda España a que
digan “¡basta!”.

Perdón, Mercedes.

DÑA. MERCEDES CANTALAPIEDRA
Tercera Teniente de Alcalde. Concejala del Área de Cultura, Comercio y Turismo del
Ayuntamiento de Valladolid
Ponente

Yo como mujer, ahora que has hablado de mujeres, creo que una de las características
fundamentales de España, como bien ha dicho Fernando, de nuestro país, de nuestra
cultura latina, de nuestra cultura mediterránea y ese atractivo que tenemos a la hora
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de atraer turistas, a la hora de que muchos ingleses, muchos alemanes, muchas perso-
nas extranjeras se vengan a vivir a nuestro país, radica fundamentalmente en nuestros
horarios y en nuestra costumbres. Es que a mí me resulta como un poco, a veces, creo
que lo he dicho en mi intervención, de una manera como muy aséptica, incoherente
que por un lado queramos liberalizar ; y por otra no. Vuelvo a la pregunta que decía
Luis, o sea, que vamos a hacer un poco un comentario a las dos preguntas que decía Luis.
Yo creo que no se puede decir que la zapatería de niños tenga que estar abierta de
seis a ocho que es cuando los niños no tienen colegio y la tienda de moda de mujer
a las cinco de la tarde, que es cuando puede ir. Lo que tenemos que tener claro es que
tiene que haber una unificación en los horarios. Si los horarios no están unificados,
desde luego, lo que hacemos es despistar al consumidor. Uno no puede abrir a las diez,
el otro a las doce. A lo mejor, la solución no es abrir todos los domingos del año como
se plantea en Madrid, cosa que a mí, personalmente, me parece un gran error. En
Madrid hasta esta nueva normativa se abrían los primeros domingos de cada mes y no
muchos comercios abrían los primeros domingos de cada mes, que se supone que es
cuando tenemos el sueldo calentito.Yo he ido muchos domingos a Madrid y los comer-
cios estaban cerrados.

Entonces no sabemos cuál es la solución, lo que sí está claro es que con esa liberaliza-
ción de horarios el gran perjudicado, vuelvo a repetir como en un principio, es el peque-
ño comercio y los propietarios del pequeño comercio. Has hecho referencia a que los
hosteleros también, en muchas ocasiones, son propietarios de sus propios estableci-
mientos. Todos sabemos cuando nos metemos en un negocio. Todos sabemos cuando
nos dedicamos a un trabajo pues que si eres funcionario tienes que estar a las ocho de
la mañana en tu trabajo y si tienes un pub de copas hasta las ocho de la tarde no tie-
nes que ir a abrirlo. Pero todos somos conscientes de la responsabilidad que conlleva
el trabajo que tú eliges o el trabajo que tienes oportunidad de desarrollar en esta vida.
Y, por supuesto, incidiendo en lo que decía Fernando, creo que lo importante de nues-
tro país es precisamente esa cultura, vuelvo a insistir en lo que decía en un principio, esa
cultura latina. Siguiendo con tu ejemplo de la ópera, pues… la ópera a las siete de la
tarde, a las ocho de la tarde, como es en Madrid, o como es en Valladolid, que también
tenemos muchas veces óperas, obras de teatro, a las siete y media de la tarde, a las ocho
de la tarde, sales a las diez de la noche y creo que es un horario que precisamente por
eso es lo que atrae, seguramente, a esos turistas que nos vienen a visitar y al ciudadano,
en definitiva. Nosotros no terminamos de trabajar a las cinco de la tarde, pero España
precisamente se caracteriza porque disfruta mucho de la vida, disfruta mucho… Los
españoles disfrutamos mucho de nuestro tiempo de ocio y nos gusta salir a tomar un
vinito y a tomar una tapitas. Entonces yo creo que ése es precisamente el éxito de nues-
tro país. Si lo intentamos cambiar y pensar que a las cinco de la tarde tiene que estar
todo más o menos cerrado, que hay que poner la ópera a las cinco para que la gente
se tenga que marchar a casa, pues, evidentemente, ni se generará comercio, ni se ge-
nerará hostelería, se perderán puestos de trabajo y se dejará de ingresar muchísimo
dinero en nuestro país.

Es una posición totalmente contraria a la tuya pero…
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D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles 
y de ARHOE
Presidente-moderador

No, no, si yo no he defendido nunca que las tiendas tengan que cerrar a las cinco de la
tarde. La libertad de horarios está en contradicción con cerrar a las cinco de la tarde. Es
que cada una cierre a la hora que tenga que cerrar dentro de unas normativas.

DÑA. MERCEDES CANTALAPIEDRA
Tercera Teniente de Alcalde. Concejala del Área de Cultura, Comercio y Turismo del
Ayuntamiento de Valladolid
Ponente

Sí, pero aquí por un lado defendemos la liberalización de los horarios de comercio y por
otro lado la regularización de los horarios de ocio.

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

No, ni mucho menos.

DÑA. MERCEDES CANTALAPIEDRA
Tercera Teniente de Alcalde. Concejala del Área de Cultura, Comercio y Turismo del
Ayuntamiento de Valladolid
Ponente

Yo creo que el ciudadano es lo suficientemente listo como para saber en qué tiene que
emplear su ocio y que nadie le marque los tiempos. Hay tiempo para todo a lo largo de
un día.

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

Que quede bien claro que nosotros ni mucho menos pedimos que las tiendas cierren a las
cinco de la tarde, sino que la libertad de horarios está, como es lógico, en la palabra “liber-
tad”. Que cada una haga lo que crea más oportuno, eso sí, cumpliendo los convenios
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correspondientes. Que el personal no tenga que hacer más horas que las que obliga el con-
venio correspondiente y en este aspecto Madrid, sin lugar a dudas, se ha convertido en
estos últimos años en la primera Comunidad española en cuanto a crecimiento, en cuanto
a expansión, en cuanto a turismo, etc., etc., y ahí están los resultados de la política, en estos
momentos, tanto por parte del Ayuntamiento como de la misma Comunidad.

Había una intervención... Sí, Mariano.

D. MARIANO GREDILLA FONTANEDA
Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid
Ponente

Yo, si se me permite también una pequeña observación, discrepo un poco de una prime-
ra apreciación que se ha hecho aquí de que España es una especie de isla.Yo soy un con-
vencido total de que en una economía cada vez más globalizada sí que, al final, vamos
todos a confluir hacia una media, incluso también de este tema.Y, de hecho, para el pró-
ximo año, para finales del año 2009 vamos a tener una directiva comunitaria, que una
directiva comunitaria, transcurrido el plazo de transposición es de obligado cumplimiento
en muchos temas de liberalización de horarios de grandes superficies, de pequeñas. Pero
bueno, iremos ahí todos y poco a poco seremos muy parecidos, cada día más a golpe,
muchas veces de normativa ya no solamente del Estado español sino de la propia
Comisión Europea.

Y un poco también al hilo de lo que comentaba antes Luis, cuando estamos hablando de
este tema, de los horarios, muchas veces yo creo que perdemos la percepción de cuál es
el objetivo o cuál es el fin último que debemos perseguir, al menos los que tenemos  res-
ponsabilidades, desde el punto de vista político y responsabilidades, por tanto, incluso desde
el punto de vista de la legislación, aplicación, etc.

Volvemos a lo de siempre, yo creo que hace falta la conciliación del conjunto de derechos
e intereses que confluyen en un determinado momento. En este caso concreto de los
horarios comerciales, estamos hablando de que hay que respetar o potenciar o facilitar el
derecho de los consumidores, de los compradores.Y eso es lo que deberíamos todos tener
en mente y no olvidar, es decir, son nuestros clientes, que hablamos mucho de ellos poten-
ciales, y a los que tenemos que prestar un servicio.Y ese servicio que prestamos tiene que
ser un buen servicio y, a partir de ahí, compatibilizar con otros intereses que yo creo que
en primer lugar, efectivamente, el tema de horarios es ese equilibrio que hay que mante-
ner siempre entre las grandes superficies y el pequeño comercio porque el pequeño
comercio no compite igual que las grandes superficies en un horario totalmente liberaliza-
do.Y eso lo conocemos todos porque en muchos casos algunos son totalmente familiares
y en otros, que yo creo que hay que hacer siempre aquí una llamada porque a veces se
nos olvida, desde el punto de vista de cuál es la situación laboral que tienen, muchas veces,
los  empleados del pequeño comercio. Es decir, se nos llena la boca en alguno de los con-
ceptos éstos de la flexiseguridad, la facilidad un poco dentro de la seguridad en el puesto
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de trabajo de que los horarios sean flexibles y en eso hace falta, yo creo, un debate serio,
importante en este momento entre el sector y los propios sindicatos para facilitar un poco
este tránsito. Porque al final, si no, los paganos suelen ser muchas veces estos pequeños
comerciantes que son propietarios, que cómo cumplen, digamos, esas diferencias que tie-
nen con las grandes superficies que pueden tener abierto, pues sacando horas, yo creo, que
de ellos mismos, de las familias, de los hijos.Y eso es lo que yo creo que entre todos debe-
ríamos estudiar, y facilitar desde ahí equilibrios, conciliar intereses, pensar también en los
clientes, en los consumidores, en los compradores, igual que en esos demandantes del ocio,
con el conjunto de intereses de la sociedad y ese equilibrio entre la pequeña y la gran
superficie.

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

Había una intervención más. Sí, adelante.

D. JUAN BAZA
Economista

Buenos días. Juan Baza, soy economista y me gustaría formularle a usted directamente una
pregunta en relación a la posición que tiene la Asociación que usted preside al hilo de las
palabras que me ha parecido entender de la Concejala, de la Sra. Cantalapiedra.

Uno siempre, a veces, es consumidor; algunas veces es cliente; también, a veces, es contri-
buyente; pero lo que es siempre es ciudadano. No acabo de ver muy bien, probablemen-
te por mi ignorancia jurídica, que se equiparen derechos como pueden ser en mi opinión,
derechos del respeto al descanso con el derecho al ocio. Entonces, me ha parecido enten-
der en la intervención tanto de la Concejala como del Sr. Gredilla un cierto equilibrio.
Interesante pero no sé si interesado ese equilibrio entre equiparar o equilibrar el tiempo
de libertad de las actividades que están de ocio con respecto, en este caso particular a mí,
que hablo en mi condición de ciudadano de Valladolid, que disfruto y sufro este tema del
ocio. Entonces, la pregunta que le formulo a usted, y sirva también para cualquiera de la
mesa, es cuál es la posición que tiene su Asociación respecto a lo que yo considero que
son los derechos básicos relacionados con el ocio y cómo, en qué medida esta, bueno, no
lo quiero calificar, pero bueno, me parece muy bien toda esta visión que tengamos de
España, de que estamos muy bien, de que les gusta venir, les gusta venir entre otras cosas
porque pueden tomar las cervezas hasta altas horas de la madrugada y eso puede ser muy
interesante. Bueno, por centrarme en la pregunta sería que si tiene su Asociación una posi-
ción formada y definida con respecto a la relación entre los horarios de cierre de los esta-
blecimientos de ocio y los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos. Muchas
gracias.
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D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles 
y de ARHOE
Presidente-moderador

Bueno en este tema, un tema indudablemente discutido y discutible y que se continuará
discutiendo, nosotros volvemos a insistir. Yo vuelvo a insistir en el tema de la libertad.
Consideramos que estamos en el siglo XXI y la libertad tiene que ser fundamental. Dicho
esto, teniendo en cuenta que en este país, concretamente, somos 46 millones los ciudada-
nos y los 46 millones todos somos consumidores, pues, indudablemente, yo, por ejemplo,
aparte de esta Comisión Nacional, que presido, soy Consejero de la OCU, la Organización
de Consumidores y Usuarios, que es la organización civil que en este país tiene más socios
que están pagando todos los meses. 322.000 según las últimas cifras, si mal no recuerdo.Y
entonces, desde la OCU siempre se ha defendido la libertad de horarios. Por la sencilla
razón que es un tema de consumidores. Si aquí tuviéramos, a lo mejor, unos horarios más
racionales, más semejantes a los de otros países europeos, no habría, por lo menos en las
grandes ciudades, el problema de que hay familias en que los dos trabajan, él y ella, y que
entre semana no pueden comprar. Porque por las mañanas están saliendo de sus respec-
tivas casas, sea en Getafe, sea en Fuenlabrada… y aquí en Valladolid puede pasar también
en los barrios periféricos, sobre las siete de la mañana. Cuando uno llega a Madrid a las
siete de la mañana, verá prácticamente las autopistas colapsadas, y hasta las nueve o
nueve y media de la noche también colapsadas a la salida. Pues claro, a estas personas si
no les damos la oportunidad de que puedan comprar un sábado y un domingo les crea
un verdadero problema. Por tanto, el tema de la libertad, el tema de los consumidores
es fundamental y esto no quiere decir, ni mucho menos, que el pequeño comercio sea
el pagano de esta situación. No, en el pequeño comercio, como yo decía antes, hay que
ser imaginativo, hay que ser creativo, hay que buscar, según cada barrio, según cada esta-
mento, según cada grupo, cuáles son las horas más adecuadas porque, a final de cuentas,
cuando uno tiene un establecimiento es para que vaya la gente, no simplemente para
decir : “Es que yo al día lo tengo abierto doce horas”. No, es que a lo mejor tú en aquellas
tres o cuatro horas punta haces más que el resto de las ocho horas que tú quisieras tam-
bién tenerlo abierto. Éste es el tema. Entonces, por tanto, nosotros consideramos que las
administraciones tienen que ayudar mucho al pequeño y mediano comercio, que son
básicos en el centro de las grandes ciudades, pero que, indudablemente, éste también
tiene que modernizarse, tiene que actualizarse y cada sector tiene sus propias peculiari-
dades.

Dicho esto, también pensemos en el turista. Indudablemente, que el turista extranjero viene
a España y se encuentra magnífico, sin lugar a dudas. Como es obvio, él viene de vacacio-
nes. Porque el turista, mejor dicho, el profesional que viene a Madrid tres o cuatro días por
un tema de trabajo, en estos momentos están exigiendo. El otro día mismo, no quiero hacer
publicidad a nadie, Deloitte es una de las firmas de consultoría más importantes.Yo me reu-
nía con Carlos Álvarez, el Presidente, y él me decía: “Ignacio, desde hace un año estamos bus-
cando restaurantes que nos puedan empezar a servir la cena a las ocho de la noche. Porque
cuando me vienen a mí de Londres, de París… nos dicen, oye, estas horas a las que vosotros
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vais a cenar, las nueve y media o las diez de la noche, nosotros no estamos acostumbrados.
Nosotros venimos aquí a trabajar y al día siguiente estamos a las ocho de la mañana en
Deloitte”. Con lo cual, en estos momentos hay casi una prima para éstos que pueden abrir
a las ocho, ocho y media de la noche y no a las horas a las que vamos muchas veces, nueve
y media, diez de la noche.

DÑA. MERCEDES CANTALAPIEDRA
Tercera Teniente de Alcalde. Concejala del Área de Cultura, Comercio y Turismo del
Ayuntamiento de Valladolid
Ponente

Me gustaría que contemplasen también los horarios que tenemos por costumbre los espa-
ñoles.Tú cuando vas a Francia y te dicen que tienes que comer a las doce y media, o comes
a esa hora o a las cuatro te comes un bocadillo. Lo que no llego a entender es por qué en
España tenemos que adaptarnos a los horarios de los demás. Hay un dato que es muy
curioso. Hay ciertos restaurantes en España en donde tú vas y desde luego antes que en
español ponen en inglés el menú del día.Tú vas a Inglaterra y por muchos españoles que
vayamos la mayoría de los camareros no saben nada de español. Por supuesto olvídate de
encontrar un menú en español y de comer a las dos, ya no te digo a las tres, como sole-
mos comer aquí. Si los demás no se adaptan, por qué siempre tenemos que ser los espa-
ñoles los que tenemos que estar adaptándonos a los demás.

Respecto a lo que comentaba usted, yo creo que la intervención que hemos tenido
Mariano y yo ha sido clara. Nosotros intentamos regular los horarios, como bien ha dicho
Mariano. Además hay un compromiso en esta legislatura tanto por parte de la Junta como
por parte del Ayuntamiento de regularizar todos los establecimientos hosteleros que hay
en nuestra ciudad, ver exactamente qué licencia de actividad es la que tiene el estableci-
miento y poder incluso significarlo de alguna manera en el establecimiento para que tanto
el ciudadano como el policía o el agente que en ese caso tenga que poner orden sepa
exactamente a qué actividad se está dedicando ese establecimiento en concreto.Y que el
after no pase por cafetería, que la cafetería no pase por disco pub y que el disco pub no
pase por bar de vinos. Lo que intentamos es regularizar esos horarios y dar cabida a todas
las diferentes profesiones que se mueven en torno a la hostelería.

D. MARIANO GREDILLA FONTANEDA
Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid
Ponente

Yo creo que está todo dicho.Aquí en ningún momento hemos comentado el que todos los
derechos sean iguales sino que hay que intentar compatibilizar todos los derechos. Sin duda,
hay algunos que son superiores. Como estábamos hablando antes, la protección de la infan-
cia y la juventud supera en cualquier momento todo. Pero respecto a esto hay que compa-
tibilizar el ocio, el derecho al descanso, a la salud, la libertad de empresa… Y cuando
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consigamos todo esto, habremos conseguido la cuadratura del círculo. Posiblemente nos
quedemos en el camino pero al menos vayamos avanzando en esta línea, que es de lo que
se trata.

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

Para finalizar la mesa redonda, y antes de que pase Alfredo Blanco Montero para clausurar
este acto, agradecerles a ustedes una vez más su presencia. Ojalá la otra mesa también
hubiera sido tan dinámica como ésta. El Presidente de la Comisión Nacional es un cargo
puramente altruista y nadie cobra absolutamente nada. Cuando uno se desplaza aquí a
Valladolid o pasado mañana a Cádiz, etc., etc., lo hacemos simplemente por considerar que
servimos a la ciudadanía abriendo determinados ojos. Siempre he dicho que la Comisión
Nacional si tuviera medios pagaríamos una oposición. Porque creo que éste es un tema tan
importante que es fundamental que entre nosotros haya muchas personas como
Mercedes, por la sencilla razón de que esto puede ayudar a abrir los ojos a los ciudadanos,
porque al final de cuentas tenemos que estar al servicio de ellos para buscar un país cada
día mejor, que la familia pueda conciliar más adecuadamente, que nuestras próximas gene-
raciones cada día nazcan con más libertad y más posibilidades.

Por tanto, muchas gracias.

Acto de Clausura

D.ALFREDO BLANCO MONTERO
Concejal del Área de Hacienda y Función Pública del Ayuntamiento de Valladolid

Vamos a clausurar esta interesante jornada sobre horarios racionales. En primer lugar, tiene
la palabra D. Ignacio Buqueras.

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

Mis últimas palabras tienen que ser de gratitud al Ayuntamiento, a esta magnífica institución
que hoy nos ha albergado, este Patio Herreriano, y mi gratitud muy especial a todos uste-
des, que con sus gestos, sus caras, sus sonrisas, sus afirmaciones y, a lo mejor, también con-
trariedades –en la vida todo tiene su juego y su importancia–  han dado dinamismo a estas
dos mesas. Yo por lo menos me levanto con la satisfacción siempre de haber aprendido
cosas. Escuchando a los demás uno siempre aprende.Y he aprendido de lo que ustedes
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me han dicho, tanto de los que estaban en la mesa como de los que han participado. Por
tanto, gracias.Y Alfredo clausura el acto.

D.ALFREDO BLANCO MONTERO
Concejal del Área de Hacienda y Función Pública del Ayuntamiento de Valladolid 

Muchas gracias, Ignacio. No quiero empezar esta intervención de clausura sin dar las gra-
cias y sin felicitar. Muchas gracias y felicidades a D. Roberto Martínez Fernández y a D. Pedro
César Martínez Morán por habernos acompañado en Valladolid en esta interesante jorna-
da. Muchas gracias también a D. Mariano Gredilla, Delegado Territorial de la Junta, y
a Dña. Aurora Romera, Directora General de Familia, tanto por acompañarnos como por
la disposición que han mostrado desde un principio a participar en esta jornada. Muchas
gracias también y felicidades a mis queridas compañeras de corporación, a Mercedes
Cantalapiedra, Concejala de Cultura, Comercio y Turismo, y a Dña. Rosa Hernández,
Concejala de Bienestar Social y Familia, por la participación en esta jornada. Muchas gra-
cias, querido Ignacio, por haber elegido Valladolid como pistoletazo de salida para este
II Ciclo “Horarios Racionales”, precisamente en el año en el que Valladolid celebra el cente-
nario de su Casa Consistorial.Y muchas gracias fundamentalmente a todos ustedes, tanto
a los que están aquí presentes como a aquéllos que habiendo participado en las dos mesas
redondas que se han celebrado con anterioridad no se encuentran en esta sala. Muchas
gracias por su presencia y por su participación. Ello ha contribuido sin duda alguna a que
esta jornada haya sido sumamente enriquecedora y que hayamos aprendido todos un
poquito más acerca de la racionalización de horarios.

Una de las aspiraciones de los seres humanos, como ha quedado claro en el día de hoy, es
tener más tiempo libre para dedicarlo tanto a la familia como a sus momentos de ocio.
Pero, sin embargo, a medida que queremos tener más tiempo lo cierto es que tenemos
menos. ¿Qué podemos hacer ante esta circunstancia? Ha quedado claro que lo primero
que tenemos que hacer es gestionar mejor nuestro tiempo.Y ello supone no perder ni un
solo minuto en nuestra vida y también, e igual de importante, no hacérselo perder a los
demás. En segundo lugar, también tenemos que compatibilizar, armonizar, la vida laboral con
la vida familiar y personal. Evidentemente es absolutamente necesario dedicar tiempo al
trabajo puesto que es nuestro medio de vida. Pero no debe absorbernos el tiempo de tra-
bajo las veinticuatro horas del día ni por supuesto la mayor parte del día. Tenemos que
dejar un espacio de tiempo para dedicarlo a la familia y a la vida personal, es decir, a nues-
tros hobbies, nuestros gustos personales, nuestro rato diario de deporte, etc., etc. No pode-
mos obsesionarnos sólo con trabajar.

En este punto tienen suma importancia las Administraciones Públicas. Éstas tienen que
hacer de la racionalización de los horarios una destacada política en materia de personal.
No se trata de trabajar menos sino de trabajar mejor.Y ello comporta, a buen seguro, una
mayor productividad, un menor absentismo y una mayor satisfacción de los trabajadores y
de los funcionarios. Sin duda alguna, la racionalización de los horarios contribuirá a que las
Administraciones Públicas sean mucho más eficientes. Hay que cambiar de una vez por
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todas la cultura de la presencia por la cultura de la eficiencia, como ya se ha dicho en este
foro. En este sentido, el Ayuntamiento de Valladolid, con la colaboración de los represen-
tantes sindicales, tiene implantadas en la actualidad y desde hace ya bastantes años nume-
rosas medidas orientadas a favorecer la conciliación entre la vida familiar y la vida laboral.
Entre ellas podemos citar la flexibilidad horaria en el desarrollo de la jornada laboral, la pre-
visión de jornadas continuadas en la práctica totalidad de los servicios municipales, la poten-
ciación del descanso en fines de semana en los servicios de carácter permanente o el trato
preferente de las licencias y las reducciones de jornada en situaciones de dependencia fami-
liar y otras relativas al bienestar de los trabajadores. Además, la negociación colectiva va a
permitir al Ayuntamiento de Valladolid, a buen seguro, mejorar la política de conciliación ya
implantada en nuestra Administración municipal. Ésta es, sin duda, alguna nuestra línea de
trabajo. Estamos absolutamente convencidos de que con ella se benefician los empleados,
que mejoran su calidad de vida, a la vez que se favorece la productividad y el aumento del
rendimiento laboral.

Analizaremos, querido Ignacio, cuidadosamente lo que se ha hablado aquí, extraeremos las
consecuencias oportunas y nos servirá para seguir mejorando en el Ayuntamiento de
Valladolid. Como el tiempo es oro, y como después de esta larga jornada estarán todos
ustedes deseando dedicar un rato de la mañana al ocio y a la calidad de vida, voy a termi-
nar. Muchas gracias por su tiempo. Espero que haya sido bien aprovechado y que esta jor-
nada haya sido enriquecedora. Seguro que todos hemos aprendido un poco más acerca de
la racionalización de los horarios. Lo único que nos queda a partir de ahora es ponerlo en
práctica. Declaro clausurada esta jornada del II Ciclo “Horarios Racionales”. Muchas gracias.
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3.2. CONFERENCIA “HORARIOS, CONCILIACIÓN 
Y PRODUCTIVIDAD”
Unión Sindical Obrera de Cataluña (USOC). Barcelona
22 de abril de 2008

De izda. a dcha.: Dña.Antonia Gil Carrasco, Secretaria General de USOC; y D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de la Comisión Nacional
y de ARHOE.

Presentación 

DÑA.ANTONIA GIL CARRASCO
Secretaria General de USOC

De entrada, dar la bienvenida al Sr. Ignacio Buqueras Bach. Él es Presidente de la
Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios que, si no estoy mal infor-
mada, creo que funciona desde el año 2003-2004. Se creó en 2003. Es un tema que
incluso ha sido recogido en algunas publicaciones importantes a las cuales, desde el sin-
dicato, hemos podido acceder y recibir, y que además como USO a nivel confederal
formamos parte de toda la actividad de la Comisión, desde siempre, creo que también for-
mamos parte de ella. Este tema que a nosotros nos parece interesantísimo que haya
una Comisión que se plantee como objetivo y trabajando desde todos los frentes;
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bueno, después ampliamente nos explicará su trabajo, el trabajo de esta Comisión, el
tema de la sensibilización a la sociedad del tema de la racionalización de los horarios.
¿Y por qué nos parece a nosotros importante como sindicato?  Pues nos parece
importante porque si hay unas entidades que hemos estado históricamente vinculadas
al tiempo del trabajo somos los sindicatos. Históricamente, ha estado siempre presen-
te en todo nuestro discurso, incluso ahora viene una celebración, el 1º de mayo, que
justamente se celebra por la reivindicación de los trabajadores en su momento de la
jornada de las ocho horas y que ya en aquellos tiempos se hablaba de lo de ocho
horas de trabajo, ocho horas de ocio, ocho horas de descanso.Y estamos hablando de
1886, del siglo XIX.Y, desde el siglo XIX ha sido un tema totalmente vinculado al movi-
miento sindical y que todos los que estamos aquí lo vivimos cotidianamente. Con un
aspecto, yo creo, todo lo que se está dando ahora debate, que es que además de las
jornadas existe el horario. Porque una cosa es la jornada y otra cosa es cómo distri-
buimos esa jornada, que sería el horario. Desde esa lógica, nosotros estamos encanta-
dos de que el Sr. Buqueras se encuentre entre nosotros. Nosotros además, desde la
USOC, nuestra forma de hacer sindicalismo está muy vinculada a los centros de tra-
bajo. Además solemos decir, Sr. Buqueras, que nosotros existimos por esto, nosotros si
no fuese porque estamos muy al lado, al lado del trabajador, al lado de los problemas
seguramente en una España que tiene un modelo sindical que potencia sólo el bisin-
dicalismo, nosotros no existiríamos. Pero precisamente este sindicalismo próximo a la
clase trabajadora es lo que ha hecho que realmente estemos aquí. Tenemos el 4% de
representatividad en Cataluña, estamos en todo el territorio, en todos los sectores, y
esta vinculación hace que nosotros hablemos de todo con estos trabajadores. Como,
además de la negociación colectiva, nosotros creemos en un modelo de negociación
colectiva que haga de complementariedad en las diferentes ámbitos, también este dis-
curso encaja mejor con nosotros porque nosotros hablamos de que son importantes
los convenios estatales, de ámbito estatal, para todos los trabajadores de un sector,
pero que son importantes también los convenios autonómicos, los provinciales, pero
también el convenio de empresa o las negociaciones complementarias de empresa.
¿Por qué? Porque muchos temas de este tipo difícilmente se pueden pactar para todo
el país, para toda España. Y si se pueden pactar, para cada sector de trabajo, aquella
zona, aquella cadena, etc. Como nosotros creemos en este modelo, todo el discurso
que está haciendo la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios, para
nosotros, es un discurso que encaja muy bien en nuestra filosofía y en nuestra mane-
ra de entender el sindicalismo.

Creemos que, seguramente, lo más importante, que además se recoge en este libro, este
paso que es un paso de calidad en el sentido de que ya no sólo, al hablar de horarios, no
sólo debe hablarse desde la lógica que hablaba la clase trabajadora, de trabajar menos
horas, de más descanso, de más ocio, sino que también de lógicas que el estado del bie-
nestar está poniendo sobre la mesa.Y usted lo recoge muy bien en este libro, el tema de
la conciliación, la igualdad, la salud, el ocio, el descanso.Todo eso está íntimamente relacio-
nado con los horarios y las jornadas laborales. Pero además, también recogen algo que es
muy avanzado y que nosotros también discutimos en nuestras áreas de salud laboral, igual-
dad, etc. La tesis que defiende que no es incompatible avanzar en el estado del bienestar con
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una mayor productividad a nivel europeo. Nos parece, entonces, un reto importantísimo.
Nosotros ahora escucharemos todo lo que tiene que decirnos, luego haremos un colo-
quio y sólo voy a hacer una pincelada sobre el Sr. Buqueras, que no he hecho al inicio. El
Sr. Buqueras, ya he comentado que nació en Reus, en el Baix Camp, reside en Madrid, es
doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense.Tiene un currícu-
lum extensísimo: libros que ha publicado, etc., pero nosotros destacaríamos que es presi-
dente de honor de diferentes fundaciones, etc., miembro del Club Siglo XXI, ha escrito
libros como Cataluña en Madrid; Más sociedad, menos y mejor Estado; Tiempo al tiempo.
Bueno, yo creo que tiene un currículum amplísimo, pero realmente la razón más impor-
tante para nosotros es esta presidencia que encabeza él de la Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios porque suponemos que es un gran apasionado de este
tema, para encabezar este tema, llevarlo a término y conseguir que todas las estructuras
de instituciones, entren en el tema, se necesita siempre lo mismo que los sindicalistas, con-
vicción y tener ilusión y pasión para hacer las cosas.Ya sabéis que soy una reivindicadora
de la pasión porque pienso que con ilusión y pasión también se consiguen muchas cosas.

Sr. Buqueras, cuando quiera le escuchamos y a posteriori haremos un coloquio. Aquí hay
gente de diversas empresas, de diversos sectores y ya le he comentado que nosotros somos
un sindicato muy industrial en Cataluña.Y también el sector de enseñanza y también servi-
cios. Creo que puede ser un debate enriquecedor para nosotros y para el Sr. Buqueras tam-
bién por lo que vosotros podéis transmitir sobre vuestros puestos de trabajo.

Conferencia

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

Agradezco mucho sus palabras a la Secretaria General de USOC.

En primer lugar, quiero expresar mi satisfacción por estar en la USOC y por poder infor-
marles sobre la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles. ¿Por
qué se creó esta Comisión Nacional? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son los trabajos
que ha realizado? Fundamentalmente, lo que me gustará es el coloquio, porque a través de
las preguntas que todos ustedes formulen –espero que se levanten muchas manos– podre-
mos profundizar en determinados temas y abordar otros que, quizás por falta de tiempo,
no hayamos podido tratar. Considero que en las conferencias lo más importante siempre
es la parte en que tienen protagonismo las personas que asisten.

Próximamente, esta Comisión Nacional cumplirá cinco años desde su creación. El 17 de
junio de 2003 celebramos el primer Pleno de la Comisión Nacional (ahora llevamos ya 36).
Fue en Madrid, en una fundación universitaria, la Fundación Universitaria Española, y allí nos
reunimos once personas, que fueron las que pusieron en marcha la Comisión Nacional. En
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estos momentos, están representados en ella siete ministerios, diez comunidades autó-
nomas –incluida la Generalitat de Cataluña–, organizaciones empresariales y sindicales...
Entre ellas figura USO, que se incorporó a finales de 2004.También se han adherido UGT,
CC.OO., el Círculo de Empresarios, la patronal catalana, etc.

La Comisión Nacional se creó desde la sociedad civil, es decir, que es una singularidad. De
hecho, surgió desde una fundación que entonces yo presidía, la Fundación Independiente,
que en sus veinte años de funcionamiento ha tenido y tiene como objetivo potenciar la
sociedad civil.

Considerábamos que en este país prácticamente todo pasa por el Estado, todo pasa por
la Administración.Y esto no puede ser. Somos el país europeo que tiene menos sociedad
civil. Cataluña siempre ha tenido una sociedad civil más fuerte que el resto de España y
aquí hay un Palau de la Música, un Liceu y una serie de instituciones que surgieron en unos
momentos en que no había ayudas estatales. Fue la clase burguesa, podríamos decir los
empresarios de esa época, que sumaron sus esfuerzos. Hoy día, lamentablemente, el Palau
de la Música, el Liceu, los Coros Clavés y tantas otras entidades cerrarían si no hubiese
una ayuda de la Administración central, autonómica o local. Hemos retrocedido. Cuando
creamos la Comisión Nacional, entendimos que la sociedad civil española era más débil
que la de otros países occidentales. Uno de los motivos podía ser los cuarenta años del
régimen anterior, al haber prohibido o dificultado todo lo que estuviera fuera del “Papá
Estado”.

Pero también otra reflexión que nos hicimos fue que el español medio muchas veces no
tiene tiempo para sí mismo, ni para su familia, ni para el ocio, porque todo gira alrededor
del tiempo de trabajo.Y dijimos, ¿qué pasa en los horarios de este país? Comenzamos a
analizar nuestros horarios y los de otros países y vimos algo evidente, sin duda: que somos
una singularidad en Europa. No hay ningún país europeo que tenga los mismos horarios
que tenemos aquí en España. Entonces empezamos a decir : “Bueno, ¿y esto siempre ha sido
así?”.Y nos encontramos con una sorpresa: que aquí no siempre hemos tenido los hora-
rios que tenemos. Hace setenta u ochenta años nuestros horarios eran parecidos a los del
resto de Europa.

¿Por qué se cambiaron los horarios? Primero, los cambios no fueron “a partir de mañana”.
No. Los cambios se produjeron de manera progresiva. Aquí hay muchas explicaciones.
Nosotros hemos pedido a varias universidades que hagan estudios en este aspecto, por-
que es importante que todos los ciudadanos de este país sean conscientes de ello. El moti-
vo más razonable es el del pluriempleo. En los años previos a la guerra civil española y,
sobre todo, en los años de la guerra y los posteriores, normalmente una persona no podía
vivir de un solo trabajo. Era el hombre el que trabajaba mayoritariamente fuera de casa.
Quizás por la mañana trabajaba hasta la una o las dos, iba a comer, y por la tarde, ensegui-
da, otro trabajo para poder subsistir, ya que eran tiempos de hambre, de necesidades, de
sacrificios, etc. Esto hoy en día prácticamente no lo recordamos; lo recuerdan los abuelos
y bisabuelos que vivieron esa desagradable experiencia. Ésta es una de las explicaciones de
que se fuesen cambiando los horarios.
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Dicho esto, nosotros nos hemos planteado lo siguiente: “España está dentro de Europa.
España tiene la misma moneda europea. ¿Por qué no tenemos unos mismos horarios europeos?”.
Y por eso se creó esta Comisión Nacional y empezamos a recorrer un camino y a formu-
lar una serie de planteamientos.

En primer lugar, la Comisión Nacional no se preocupa simplemente del tiempo del traba-
jo. Como decía vuestra Secretaria General, Antonia Gil, nosotros hemos reaprovechado la
vieja regla de los tres ochos: ocho horas para trabajar, ocho horas para descansar y ocho
horas para actividades diversas. Porque estamos en un país en el que parece que todo gira
alrededor del trabajo. El trabajo, sin duda, es importante para cada uno de nosotros; inclu-
so es una manera de realizarnos. Pero sería muy pobre que todo girase alrededor del tra-
bajo. Hay vida aparte del trabajo.Y el trabajo debe ser un trabajo bien hecho. La sociedad
española cree muchas veces que es lo mismo estar en el trabajo que estar trabajando. Pero
una persona puede estar doce horas en el trabajo y ser ineficaz.

Nosotros estamos preconizando un cambio de cultura. Frente a la cultura de la presencia,
hay que incidir en la cultura de la eficiencia. Incluso, diría más: en el año 2008, en el siglo
XXI, lo que debemos intentar es una cultura de excelencia si queremos ser competitivos
en un mundo cada día más globalizado y cada día más difícil. Por tanto, ya no nos sirve esa
persona que pasa horas y horas en el trabajo si en él no rinde como debiera. Esta misma
mesa, supongo, debe estar las veinticuatro horas.Y este micro también. Pero en el caso de
los trabajadores lo que importa es que, si uno está siete horas en el trabajo, las siete horas
sean productivas. En objetivos concretos y no igualar a todos, porque puede haber una per-
sona que haga el trabajo muy bien hecho en siete horas y otro, a lo mejor, precisa siete
horas y media, u ocho menos cuarto. Seamos un poco serios en ello porque nos va el por-
venir de nuestro país y los resultados en todos los aspectos. Y el primer beneficiado de
unos buenos resultados de productividad, sin duda, tiene que ser el trabajador. No la
empresa. El trabajador.

Antes de las últimas elecciones generales, estuve con la Vicepresidenta del Gobierno, María
Teresa Fernández de la Vega.Y le dije lo siguiente: “Vicepresidenta, habláis mucho de concilia-
ción e igualdad. Es importante esto. Pero si esta conciliación e igualdad no pasa por unos hora-
rios racionales, unos horarios humanos, es pura demagogia lo que estáis haciendo”.

Por lo tanto, nos interesan las veinticuatro horas del día, no sólo las horas del trabajo. Por
ejemplo, nos preocupa el tiempo que dormimos, que es el motor del resto del día. Uno no
puede no descansar lo suficiente; si no, que cada uno haga examen de su distribución del
tiempo. Una persona que, un día, por lo que sea, por un dolor de muelas, porque el niño
ha llorado por la noche, no ha dormido lo suficiente, al día siguiente lo nota en el trabajo.
No sólo en la productividad, sino también en un mayor riesgo de sufrir accidentes labora-
les y de tráfico, en una mayor susceptibilidad y un peor humor...

Nuestros horarios nos deben permitir conciliar la vida personal y familiar con la vida labo-
ral. La personal antes que la familiar, porque cada uno de nosotros tenemos nuestras
inquietudes, nuestros planteamientos, nuestras ilusiones. Esta conciliación es especialmente
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difícil en las grandes ciudades. En una ciudad de siete u ocho mil habitantes, las cosas cam-
bian. Cambian porque para ir al trabajo uno puede ir caminando –son cinco o diez minu-
tos–, mientras que en Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao o Zaragoza, según lo tenemos estu-
diado, hay recorridos medios, cada día, de entre tres cuartos de hora a hora y cuarto.Y en
algunos casos, más elevados. Esto hace que no sólo sean las horas de trabajo, sino las horas
previas a ir al trabajo y las horas de la vuelta. En Madrid y en Barcelona, a las siete de la
mañana, encuentras todos los accesos a Madrid colapsados, se producen verdaderas colas
para entrar en las ciudades y para ir de un lugar a otro, a pesar de que hoy en día hay cin-
turones, autopistas...Y a las ocho o las nueve de la tarde pasa exactamente lo mismo. ¿Qué
significa eso? Que muchas personas se tienen que levantar alrededor de las seis de la maña-
na y no llegan a su casa hasta las nueve o nueve y media de la noche. Eso no ayuda a la
conciliación de la vida personal y familiar con la laboral. Ni ayuda a la productividad, por-
que uno va tenso y cansado. Perjudica, incluso, a la siniestralidad.

Tenemos que recordar que nuestro país es el número uno europeo de siniestralidad
laboral. Lógicamente, una persona que no ha descansado lo suficiente tiene más posibi-
lidades de sufrir un accidente. Ahora entre nosotros, a pesar de la crisis, todavía hay
muchas personas que trabajan en la construcción.Y no todos trabajan a ras de suelo: hay
andamios, etc.

Si dormimos poco se debe también a la programación de la televisión. España es el único
país europeo donde los programas de máximo impacto se acaban a las doce, a las doce y
media o a la una de la madrugada.Ya sabemos que todos tenemos libertad para desconec-
tar el televisor, pero no todos tienen la fuerza de voluntad necesaria. Es una batalla que
tenemos en estos momentos con todas las televisiones públicas, porque a fin de cuentas
todos nosotros somos los que pagamos sus presupuestos, a través de nuestros impuestos,
mientras están dando un ejemplo penoso con unos horarios únicos en el continente euro-
peo. En otros países los telediarios se emiten a las siete o las siete y media, como máximo
a las ocho.Aquí lo más temprano es empezar a las ocho y media, y lo normal es a las nueve;
los programas de máxima audiencia empiezan a las diez de la noche. Esto es tercermun-
dista. Esto perjudica a la vida familiar, impide rendir bien en el trabajo al día siguiente, difi-
culta el rendimiento escolar...

Por ejemplo, todos ustedes recordarán el Informe Pisa. España es el país europeo con
mayor fracaso escolar.Y según el estudio Pisa, Cataluña es una de las comunidades autóno-
mas en que había más fracaso. Si no tomamos medidas para solucionarlo... Porque si no lo
hacemos, a nuestros hijos y a las nuevas generaciones les estamos cortando una serie de
posibilidades. Porque estamos en un mundo cada día más globalizado, más competitivo, en
el que hay que poner más inteligencia y más creatividad. Sobre todo, lo importante es
poner algo más, un valor añadido, porque por horas ya están los de otros países. Si quere-
mos ser competitivos, tenemos que poner algo más que horas de trabajo. Eso quiere decir
personas formadas, personas preparadas. En este momento hay un déficit de ingenieros en
nuestras empresas... ¿La Generalitat profundiza en todo esto? ¿Y el Gobierno español? O,
quizás, se entretiene en asuntos que no son los que realmente interesan a los ciudadanos.
Por lo tanto, hace falta más seriedad.
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Nosotros consideramos que tenemos una gran asignatura pendiente en este país: dar valor
al tiempo. Somos un país mediterráneo y eso les pasa también a los italianos, a los griegos
y un poco a los portugueses. Pero al ser extrovertidos, apenas valoramos el tiempo. Hoy,
cosa que les agradezco, ustedes han sido puntuales, pero en España, de puntualidad, muy
poca. Entre nosotros hay demasiados “ladrones de tiempo”.Y tenemos que decir “¡basta!”.
La puntualidad tendría que ser no simplemente una cortesía entre unos y otros, sino que
debería ser una exigencia ética. Cuando queremos, somos puntuales, aunque sea a la fuer-
za. Esta mañana he venido en el AVE. De la estación de Atocha salía a las siete en punto y
aquí hemos llegado diez minutos antes. La persona que va a una conferencia y llega diez
minutos tarde por aquello de los “diez minutos académicos”, si coge esta costumbre, llega-
rá al AVE y le dirán: “Oiga, había que estar aquí hace diez minutos... ¡Ya está casi en el Camp
de Tarragona!”. Debemos ser más serios y exigir a los demás también un poco de seriedad.

Según un estudio realizado hace tres años, España es el país europeo en el que diariamen-
te más reuniones se celebran.Y es una manera más, en muchos casos, de perder el tiem-
po. La Comisión Nacional ya ha celebrado 36 Plenos. Dos de ellos se han realizado en el
Congreso de los Diputados. Y la reunión que tuvimos en el Congreso de los Diputados
hace dos años era la número veinte y allí estuvo Manuel Marín.Algunos medios publicaron
una fotografía del Sr. Marín, Presidente del Congreso, y yo mismo, mirando los dos el reloj
porque el Sr. Marín tenía la experiencia del Parlamento Europeo –bueno, lo había practica-
do, porque supongo que siempre lo habrá sido–, y me dijo: “Ignacio, ya verás los portavoces,
los miembros de la Mesa, llegarán con diez o quince minutos de retraso”. Lo dijo públicamen-
te y algunos medios lo recogieron.Y la verdad fue así: estuvimos allí a las cinco en punto,
él y yo, los miembros de la Comisión Nacional casi todos habían llegado y tuvimos que
esperar a los miembros de la Mesa del Congreso de los Diputados, a los portavoces que
estaban invitados a esta reunión... Lo habitual aquí, pero es lamentable que ocurra así.

En la escuela nos han enseñado muchas cosas, pero no nos han enseñado a gestionar el
tiempo.Y éste es un tema que es para siempre, tengamos veinte años, cuarenta u ochen-
ta. Y es de singular importancia. Por eso nosotros rogamos que, por ejemplo, la USOC,
como cualquier otro sindicato, o las organizaciones empresariales, incorporen en sus cur-
sos formativos una materia sobre el valor del tiempo.Todos creen que saben gestionar el
tiempo.Y no. Incluso para hacer la compra hay que hacer unas listas, saber si falta aceite, si
falta leche, si falta esto o lo otro. Porque hay que saber organizarse. Hasta para estas acti-
vidades tan básicas es necesario gestionar bien el tiempo.

También nos preocupa –y perdónenme que vaya tocando diferentes asuntos, porque estoy
convencido de que después, en el coloquio, podemos profundizar en alguno de ellos– es
la coordinación entre horarios laborales, comerciales y escolares. En España cada uno va
por libre y esto tampoco es serio. En estos momentos existe una gran polémica, sobre
todo en Madrid, acerca de la libertad de horarios comerciales.Aunque muchos de ustedes
se rasguen las vestiduras, yo personalmente y la mayoría de la Comisión Nacional estamos
defendiendo la libertad de horarios. Ya sé que es conflictivo. Pero todo tiene un razona-
miento lógico. Primero, porque son más los consumidores, 46 millones, en Cataluña 8 millo-
nes, y por tanto hay que saber integrar todos los intereses y necesidades.
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Por ejemplo, en los horarios escolares. Dicen los especialistas que hay una generación de niños
y niñas, desde los años noventa, a los que llaman “niños de la llave”. ¿Por qué? Tienen seis años,
siete, ocho... Llegan a su casa después de la jornada en la escuela y no está el padre, ni la madre,
ni la tía, ni la amiga, ni la cuidadora... y el niño se encuentra solo.Yo no soy psiquiatra, soy eco-
nomista y doctor en Ciencias de la Información; no soy un especialista, pero los psicólogos dicen
que a muchos de estos niños los marca porque se consideran marginados por los padres, poco
queridos, y se van dando cuenta de que hay una escala diferente de prioridades. Además, el
padre y la madre llegan cansados de todo el día de coger dos autobuses y un metro, etc., para
llegar a las nueve o incluso después...Y le dicen al niño: “Escucha, chaval, ahora déjame tranquilo”,
cuando lo que el niño necesita precisamente es que le escuchen y le quieran.

Me parece que quien tiene un hijo lo ha tenido voluntariamente.Y si lo ha tenido volunta-
riamente tiene que ser responsable con él.Ya no es sólo lo afectivo, sino que hoy en día
–lo dicen las revistas especializadas, los médicos...– la obesidad infantil es más elevada que
en otras épocas. Claro, el niño llega solo, va al frigorífico y coge lo que le parece oportu-
no. Por otro lado, si hay alguien que se maneja muchas veces mejor que su padre en inter-
net es un niño o niña de siete u ocho años. El padre, por poco responsable que fuese, le
diría: “Estas páginas no son las más adecuadas para tu edad”,“este programa que pones ahora
porque estás solito en casa tampoco es el más adecuado para ti”... Es importante pagar la
hipoteca, sin duda, y si sigue subiendo pensaremos más en ella.Y es importante también
cambiar de coche, tener vacaciones... Pero, claro, hemos de tener una escala de priorida-
des.Y esta escala de prioridades, si tenemos hijos, hemos de tenerla clara; si no nos pasará
lo que hoy en día les está sucediendo a muchos padres con sus hijos, que dicen: “Oh, ¿qué
pasa?”. Pasa que no nos hemos ocupado suficientemente bien.Y que los padres trasladan
su responsabilidad a la escuela.Y la escuela no está preparada para asumir la responsabili-
dad de los padres, porque la responsabilidad de los padres es únicamente de ellos.

Todo esto no lo digo por razones éticas y morales. Lo digo para que seamos conscientes
de que los horarios lo impregnan todo, las veinticuatro horas. El Rey de España no tiene ni
un minuto más que cualquiera de nosotros: 1.440 cada día.Y, por tanto, según cómo orga-
nicemos estos 1.440 minutos que tenemos diariamente seremos más felices o, por el con-
trario, crearemos más tensión a nuestro alrededor. Por lo tanto, la gestión del tiempo la
consideramos de singular importancia, y esto pasa por la racionalización de los horarios.

Consideramos que la productividad no pasa por un número de horas, sino que pasa por
la efectividad de estas horas, por que tengamos una cultura de eficiencia e incluso de la
excelencia. En el último Congreso Nacional que celebramos, el segundo, decíamos que la
productividad y la conciliación son rentables. ¿Y por qué son rentables? Porque sólo esa
persona que tiene la conciliación familiar resuelta puede ser productiva en la empresa. Una
persona que, mientras trabaja, está preocupado pensando: ¿Qué hará mi hijo?, ¿qué hará mi
padre, que está impedido?, ¿a qué hora saldré de trabajar?..., no se concentra en lo que está
haciendo. Es decir, no es rentable para su empresa.

Algunos trabajadores dicen: “Yo, cada día, llego a las ocho de la mañana. Nunca sé a qué hora
termino por la tarde”. Esto no debe ser. Muchos altos cargos en la Administración y en el
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mundo empresarial están hasta las nueve y media o las diez en el Ministerio o en sus
empresas. Esto obliga llegar tarde a sus casas al chófer, a sus secretarias, a sus colaborado-
res... A final de mes recibirán un sobre, pero a lo mejor acaban rompiendo con su pareja y
perjudicando a sus hijos. Porque están a las ocho de la mañana y tal vez no lleguen hasta
las diez de la noche. Esto no pasa en otros países.

Recuerdo lo que me contaba Loyola de Palacio, que fue Ministra de Agricultura y luego
Comisaria de la Comunidad Europea: “Mientras yo estuve de ministra difícilmente salía del
Ministerio antes de las diez. Comprendo que, aunque yo no obligaba a los altos cargos a que
estuvieran en su despacho, claro, hasta que yo no me iba, muchos de ellos estaban”. Cuando
le nombraron Comisaria Europea, a las cinco y cuarto, las secretarias le decían: “Señora
Comisaria, hasta mañana”. Así, los dos años y medio que estuvo como Comisaria y después
como Vicepresidenta europea. “Y no te creas que trabajábamos menos –me explicaba–.
Trabajábamos tanto o más que en el Ministerio. Era otro tipo de organización”.

Nuestros ministros, y en Cataluña supongo que pasará lo mismo con los Consellers y el
President, arrastran a una serie de cargos. Más de uno en Madrid me ha dicho: “Esta tarde,
a las siete y media, había terminado. Lo que pasa es que, como el de arriba no se va, pues aun-
que no me obligue, en conciencia me encuentro a disgusto si me voy porque si me ha llamado
y ha pedido un papel...”. Pues, sin duda, esta persona tendría que decir : “Yo me voy”. Porque
todas esas personas, mientras están en sus despachos, y pasa lo mismo en la empresa pri-
vada, hacen que su secretaria, el escolta, el conserje... tengan que permanecer en sus pues-
tos. Encima, todos, como contribuyentes, estamos pagando la luz del edificio, el aire acon-
dicionado o la calefacción según la época del año. Esto no es siglo XXI. Esto no es propio
de un siglo de progreso y de futuro.

El teletrabajo y otros avances tecnológicos pueden ayudar y hacer que en los ministerios
se necesite menos personal del que en estos momentos estamos pagando en administra-
ciones centrales, autonómicas, provinciales, comarcales y locales.Y todos reiterando prácti-
camente lo mismo. ¿De qué nos sirven los ordenadores? Entre tener un ordenador de últi-
ma generación y tener uno obsoleto, la capacidad de trabajo es completamente diferente.
Esto en Cataluña, en el siglo XXI, tiene que cambiar.

He querido dar unas líneas de carácter general y ahora sólo diré lo siguiente: ¿qué ha hecho
durante estos cinco años esta Comisión Nacional?

En primer lugar, que se considere importante que se hable de este tema. Hoy mismo, por
ejemplo, viniendo en el AVE, creo que he ojeado cuatro periódicos. De los cuatro que he
leído, en dos se hablaba de conciliación y horarios; concretamente, en el periódico econó-
mico que tiene más tirada como es Expansión, se dedican dos páginas a estos asuntos.
Cuando empezamos a hablar de esto, prácticamente, era una sequía. Pero la gente ha
empezado a tomar conciencia. Es un primer paso importante.

Tuvimos un ministro, el de Administraciones Públicas, hasta que lo cesó el Sr. Zapatero, Jordi
Sevilla, que puso en marcha en la Administración el Plan Concilia. Nosotros felicitamos al
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Gobierno por el Plan Concilia porque consideramos que era un avance importante.Ahora
bien, al cabo de seis meses hicieron una serie de sondeos en los ministerios y vieron que
el único ministerio en el que se cumplía el Plan Concilia era el de Administraciones Públicas.
En todos los demás continuaban los ministros yendo a almorzar, perdiendo al mediodía
–perdiéndolo, según yo lo considero– tres horas, llegando al trabajo a las cinco o cinco y
media de la tarde y marchándose a las nueve o nueve y media de la noche. No puede ser
que esto pase en España, un país que figura entre los más avanzados del mundo.

También conseguimos que en la legislación anterior se creara en el Congreso de los
Diputados una Subcomisión para hablar de los horarios. A la primera persona que llama-
ron a declarar fue a mí, como Presidente de la Comisión Nacional, lo que era un recono-
cimiento de la Cámara a nuestro deseo de que el Congreso estudiara un aspecto tan
importante para la vida de los españoles. ¿Se ha adelantado mucho? Al menos nos enten-
dimos un poco sobre este tema. Hicieron un estudio de más de novecientas páginas que
quedó un poco descafeinado, pero más vale algo que nada.

Por otro lado, hemos incidido mucho en el ámbito empresarial y en el sindical.Y debo decir,
en honor a la verdad, que de los tres sindicatos referentes en este país el que se ha toma-
do más en serio este tema es USO. Cuando empezamos a poner en marcha la Comisión
Nacional encontramos una buena acogida por parte de José María Fidalgo, Secretario
General de CC.OO., y de Cándido Méndez, de UGT, con quienes me reuní, pero me costó
mucho que me reuniera con los Comités Confederales de ambos sindicatos. Lo logré al
final, porque en este país más que la inteligencia hay que ser tenaz. Ahora estos dos gran-
des sindicatos consideran, erróneamente, que la Comisión Nacional les puede quitar pro-
tagonismo en un asunto en el que, día a día, los medios de comunicación, las empresas y
los trabajadores están dando pasos hacia adelante.

Queremos tener una reunión con el nuevo Ministro –procedente de Cataluña– de Trabajo,
con la Ministra de Igualdad, con la Vicepresidenta, con el Presidente del Gobierno, para ver
si se toman en serio este asunto.Y entre los empresarios, debo decir que algunos se lo han
tomado más en serio que otros.

Por ejemplo, nosotros celebramos el II Congreso Nacional los días 6 y 7 de noviembre del
año pasado. Pues a partir del 5 de noviembre –ya lo había anunciado la semana anterior
su Presidente, el Sr. Sánchez Galán– Iberdrola realizó un cambio que nosotros considera-
mos valioso: un horario de siete y media de la mañana a tres y media de la tarde con vein-
ticuatro minutos de flexibilidad a la entrada y a la salida.Y ahora, claro, me reuní con uno
de los directivos de Iberdrola y esta compañía ha hecho un estudio previo –el definitivo lo
realizarán a los diez meses–, que demuestra que han logrado dos cosas que consideramos
importantes. En primer lugar, la gente está más contenta.Tiene la posibilidad de flexibilizar
los horarios y terminar con horario europeo.Y segundo, una mejor productividad. Esto es
lo que tenemos que intentar.Y aquí USO tuvo un papel muy importante.

Iberdrola es una de las entidades patrocinadoras de la Comisión Nacional. Entre ellas figu-
ra IBM, que está presidida por una mujer, Amparo Moraleda. ¡Ojalá todos los trabajadores
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españoles pudieran terminar a las cinco de la tarde, como en IBM o Iberdrola! También
tenemos como patrocinadoras a Mapfre, MRW, Repsol,Telefónica, Banesto, etc., etc.

Cada sector tiene sus propias peculiaridades. Por ejemplo, la medicina tiene que estar fun-
cionando las veinticuatro horas. Dios no lo quiera, pero esta noche cualquiera de nosotros
puede tener un infarto, o caerse, y tienen que estar los médicos, las ambulancias, las enfer-
meras... en los turnos  correspondientes. Lo mismo sucede con las fuerzas del orden públi-
co, algunos medios de comunicación... Un día, reunidos en el Ayuntamiento de Barcelona,
se nos informaba: “Para que Barcelona funcione, hay unas 55.000 personas que toda la noche
están trabajando”. Toda la noche... Bueno, en los turnos correspondientes.

Dicho esto, nosotros estamos preconizando un horario con flexibilidad de entrada y de
salida, que empiece cada día entre siete y media y nueve de la mañana, y finalice entre cua-
tro y media y seis de la tarde. Y al mediodía, parar entre 45 y 60 minutos. Lo podemos
tener para tomar una sana dieta mediterránea. Incluso da tiempo para echar una breve sies-
ta. Como en MRW –según dice su Presidente, Francisco Martín Frías–, donde en los dos
centros en los que tienen más gente trabajando, los de Barcelona y Madrid, existe al lado
del comedor una sala con música tranquila, con unos sillones reclinables, para que puedan
echarse una siesta light de quince minutos que es lo que aconsejan los médicos. Los médi-
cos no aconsejan la siesta que decía Camilo José Cela de “Padrenuestro, pijama y orinal”. No.
Un gran especialista, que es catalán, el doctor Eduard Estivill, asegura que diez, quince minu-
tos, veinte como máximo, es tiempo más que suficiente para recuperar fuerzas.

Muchas gracias a todos ustedes por su atención y, de antemano, les quiero agradecer
todas las preguntas que vayan a hacer. Gracias a todos.

Coloquio

DÑA.ANTONIA GIL CARRASCO
Secretaria General de USOC

Bien, vamos a hacer un turno de palabras. Del Sr. Buqueras yo destacaría tres ideas que me
han parecido muy interesantes.

De entrada, nos ha sacado de encima un mito sobre el modelo de distribución de los hora-
rios españoles. No, históricamente no era de esta manera. Esto es algo ignorado por noso-
tros de ver que si “por naturaleza”… No, no es así, explicándonos los horarios que había
antes de la guerra, antes de la dictadura, y por qué se habían cambiado.

Pero después, otro de los temas que considero que es importante destacar es el tema del
valor del tiempo y la gestión del tiempo. Son unos ejes que nosotros, como representan-
tes de los trabajadores que estamos en las empresas y como sindicato también, son dos
temas en los que realmente no hemos profundizado porque seguramente todavía los
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trabajadores, a pesar de que lo decimos, no hemos asumido el valor, nuestro tiempo tiene
un valor y gestionarlo bien tiene una gran importancia. Pero quiero decir que a veces en
las administraciones también es más fácil poner los planes Concilia, el tema del horario...,
pero son la envidia del resto de la clase trabajadora. Quiero decir que en el conjunto de
la sociedad fallan estas cosas, no sólo en el ámbito de la Administración.

Bueno, compañeros, es interesante que habléis vosotros como dice el Sr. Buqueras, lo enri-
quecedor es recoger lo que es la sociedad.

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

Yo digo que tengo que aprender.

DÑA.ANTONIA GIL CARRASCO
Secretaria General de USOC

Todo se aprende, de todas las actividades y todo lo que hacemos.Adelante, Goyo. Levantad
las manos. Compañero de enseñanza, sí...

D. GREGORIO FERNÁNDEZ 

Una sociedad como la nuestra en la que el mundo laboral está patas arriba, con una tem-
poralidad que te mueres, con unos salarios de vergüenza, con la obligatoriedad de despla-
zarte siempre para trabajar, que lo ha apuntado usted antes también que en algunos casos
se alarga la jornada hasta dos horas y media y a veces más. Lo de los salarios, esta hora
para comer, que puede estar muy bien hacer la mini-siesta, pero claro esto obligaría a todas
las empresas a tener comedor o, en su defecto, ir a un restaurante cercano a comer con
lo cual te supone un incremento que con los salarios que te pagan pues... como que no.
Pienso que se tiene que tener todo eso en cuenta a la hora de plantearlo al Gobierno,
plantearlo a la CEOE, plantearlo de manera seria y que tenga viabilidad porque, si no se
resuelven esos problemas de temporalidad laboral, salarios bajísimos, no bajos sino bajísi-
mos, y esta obligatoriedad de desplazamiento de un lado para otro, constantemente ade-
más porque te obligan por la temporalidad, pues no es viable a pesar de que estoy abso-
lutamente convencido de los planteamientos. Es muchísimo mejor racionalizar el tiempo, es
mucho más productivo y conseguiremos con la formación tener un producto con un valor
añadido, ser competitivos y demás, pero en la sociedad española, básicamente, que está
como está, hay que tomar conciencia y hacer otras acciones. Desde la Comisión Nacional
supongo que se tiene en cuenta todo eso, obviamente. ¿Que recepción hay por parte de
los agentes más implicados? Sólo quería plantear los problemas que supone y cómo está
la sensibilidad de los que realmente tienen capacidad para poder hacer.
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D. JORDI TORGUET
Sector metalúrgico

La pregunta que yo quiero hacer al Sr. Ignacio Buqueras es al hilo del comentario que él ha
hecho como representatividad de lo que dice, lo que es fácil de comprobar cuando uno
hace un viaje a cualquier país de Europa. El planteamiento que me hago es que también
nosotros aquí, los catalanes, tenemos la sensación de que cuando uno realiza un viaje a cual-
quier lugar del resto de España, nos queda la sensación de que en este sentido, en este
aspecto que el Sr. Buqueras ha hablado, nosotros todavía estamos peor, es decir, nosotros
todavía somos peores, los catalanes. Hablo de los catalanes de hoy en día.Trabajar... “¡Oh,
son muchas horas!”. Me parece que en el resto de España, tanto como nosotros, esto no
pasa. Pregunto si lo habéis valorado, si lo habéis estudiado. Si quizás comenzando a solu-
cionarlo tendréis que empezar por los peores. Gracias.

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

En primer lugar, contestando a Goyo, quiero indicar que somos conscientes de que es un
asunto complejo. Cada sector, como ya he indicado, tiene su propia problemática y tiene
que buscar, dentro de unos parámetros de carácter general, sus propias líneas de actuación.
Dicho esto, consideramos que se hace camino al andar. Que no es un problema que se
pueda resolver de hoy a mañana, pero que tiene que haber una reflexión, que ya es impor-
tante, tomar conciencia del problema, ponerlo encima de la mesa, incluso trazar unas lí-
neas. Cuando hay que encontrar una solución para un asunto importante como es éste, por-
que nos va la vida, podríamos decir, y los minutos de cada día a cada uno de nosotros, yo
aconsejo que coja papel y lápiz, porque si no uno gira, gira, gira, da vueltas y no encuentra
vía. Entonces tenemos que escribir : “Ventajas que esto tiene”, “Inconvenientes que esto
tiene”. ¿Cómo podemos profundizar en las ventajas y soslayar los inconvenientes? Lo que
sí pido es que se cree dentro del sindicato, si usted está en este sindicato, diferentes comi-
siones para cada uno de los sectores. Y estoy convencido de que, con la experiencia de
cada uno de ustedes, seguro que encontrarán caminos, no para resolverlos y decir : “¡Oh!,
es que esto ya nos queda resuelto para el mes de junio”. No, no.

Por ejemplo, usted dice: “No todos pueden ir a comer a un bar o a un restaurante”. Bueno,
están los cheques de comida, que tienen una cierta desgravación.También uno se puede
llevar la comida desde casa. Considero que en estos momentos todos tendríamos que ser
activos al respecto. Está muy bien en teoría, pero tenemos que intentar llevarlo a la prác-
tica. A veces las personas, después de una conferencia o de un coloquio, dicen: “Bueno, ¿y
yo qué podría hacer?”. Pues mire, yo lo que le pediría a usted, no la semana que viene, no
para la Navidad, no para después del verano, sino desde ya, es ser puntual y exigir puntua-
lidad a los demás.Ya es un primer paso. Si al final del día contáramos los minutos que nos
hacen perder unos y otros, y a cada uno de estos minutos les diéramos un valor económi-
co, nos asustaríamos.
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Al trabajador del metal quiero decirle que viajo por toda España y no creo que en este
aspecto Cataluña esté peor que otras comunidades. Considero que Cataluña no es la
que está peor en cuanto a horarios, ni mucho menos. Son más desbarajustados los de
Madrid, sin duda. En Madrid nunca se sabe a qué hora empieza ni a qué hora se acaba.
Mañana mismo tenemos un almuerzo con el Presidente de la CEOE, Gerardo Díaz
Ferrán, y nos han citado a las dos en el Hotel Ritz. Estoy convencido de que no nos sen-
taremos antes de las tres menos cuarto.Y de la misma manera que aquí se acaba nor-
malmente a las cuatro de la tarde, como máximo, en Madrid nos dan las cinco menos
cuarto, las cinco. El día que estuvimos con el Presidente del Gobierno, nos levantamos
de la mesa a las seis menos cuarto. Indudablemente, así la economía no puede ir bien.
Cataluña, que tiene unos horarios más parecidos a los del resto de Europa, tendría que
ser –y se lo he pedido públicamente al Alcalde de Barcelona– un referente para todo el
Estado español.

Piensen ustedes que nosotros hemos escogido Cataluña para celebrar el III Congreso
Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles. Si no se lo han enviado, haré que les
envíen un preavance del programa. El Congreso se organiza en colaboración con el
Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña y se celebrará en el Palacio de
Congresos de Tarragona, los días 18 y 19 de noviembre. Ustedes están especialmente
invitados.Y habrá también un pre-congreso en Cataluña, con un acto en el Parlamento
de Cataluña, el día 17.Ya nos ha confirmado el Presidente del Parlamento que de cuatro
a seis de la tarde tendremos un Pleno de la Comisión Nacional, como lo hemos celebra-
do en la Asamblea de Madrid, que es el equivalente al Parlamento de Cataluña, o en el
Congreso de los Diputados, el Senado, UGT, CC.OO., USO Madrid, etc.Y después por
la tarde tendremos también un acto en el Ayuntamiento, en el Saló de Cent. Por tanto,
Cataluña, y en ella una organización tan importante como la que ustedes representan,
puede ser un buen referente para el resto de España en un aspecto tan importante
como el de los horarios.

DÑA.ANTONIA GIL CARRASCO
Secretaria General de USOC

Tenemos seis palabras. Las daremos enseguida y entonces el Sr. Buqueras cerraría ya el
tema. Compañeros de COBEGA, Albert, lo habías pedido tú, ¿verdad?

D.ALBERTO MARTÍN
Delegado de USOC de COBEGA

Sí, soy Alber to Martín, delegado de la USOC de COBEGA, de Coca-Cola y con el
tema tanto de Coca-Cola, como de bebidas refrescantes, la empresa... el conciliar la
vida familiar se ha convertido que la flexibilidad horaria es un cachondeo de fines de
semana, de programación, cuadrantes de horarios. Claro, como la demanda es puntual
y el sol calienta o refresca pues la demanda es de un día para otro o de una semana
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para otra, ¿qué pasa? Pues que los horarios son difíciles de poder concretar : estar de
fin de semana, que la empresa quiere más fines de semana a cambio de días “entre-
semanales”. Por lo tanto, la convivencia debería cambiar porque aquí hay un choque.
Claro, sí, la empresa lo paga pero el tema no está en cobrar, está en poder disponer
de tu tiempo libre con tu familia.Y eso es un problema que tenemos, que en el con-
venio lo estamos reivindicando, estamos pidiendo que la empresa, de una manera u
otra, mire de sintetizar los mínimos posibles de fines de semana, los mínimos posibles,
que las rotaciones sean rotaciones programadas, que la gente sepa cuando va a estar
de mañana o noche porque a veces la noche, lo que ocurre es que si rotan menos o
quizás hay alguno de baja pues saltan de un turno a otro y la gente siempre está a la
expectativa porque no sabe cuándo va a disponer de su tarde o su mañana.Y eso es
lo que tenemos y, realmente, de lo de hoy sí que he tomado nota de muchos puntos
importantes y obviamente es más importante de lo que pensamos porque a veces si
no tocas temas pues te centras mucho en tu empresa, en tu trabajo pero realmente
es un tema común, común a todos, cada uno en su sector y la verdad yo creo que
hoy y en lo sucesivo si usted ya dicho que estamos invitados, tendremos que par tici-
par también porque esto puede ser muy enriquecedor y también a la misma empre-
sa porque encontramos también que a los propios mandos de la empresa que tam-
bién son perjudicados en el sistema, casi, casi, los que más porque en el tema de los
horarios lo que hacen es que le dan el título, a todos le dan el título porque no se
pueden tragar ochenta horas, se han de tragar muchísimas más, pues si son un oficial
primera pues le hacen encargado de excepción que no marcan reloj y se sienten...
Gracias.

INTERVENCIÓN

Querría destacar más que nada, por ser breve en la intervención, desde el punto de vista
de la sensibilización se ha hablado de determinadas empresas, grandes empresas que sí
que están sensibilizadas desde el punto de vista de la dirección. Pero, claro, aquí hay
muchos representantes de los trabajadores que en nuestras plataformas a veces tene-
mos serias dificultades de hacer progresar determinadas reivindicaciones precisamente
con el tema de racionalización de horarios, de conciliación de la vida familiar y laboral, a
la hora de establecer incluso los planes de igualdad, las empresas de reciente implanta-
ción.Y debemos tener en cuenta que también debe haber el componente de sensibili-
zación desde la base, desde los trabajadores que muchas veces no se da. Quiero desta-
car que en esas plataformas de negociación colectiva es muy frecuente que en los temas
de salario no hay discusión porque en una asamblea difícilmente te van a discutir un
incremento de un cinco, pero sí te pueden discutir el renunciar, por obtener rendimien-
tos del cinco, por ejemplo, a temas de protección social, a temas de racionalización de
horarios, conciliación de la vida familiar y laboral, si éstos no están obligados por ley que
la racionalización de horarios hoy por hoy no está obligada por ley y como tal es una
cuestión más a la vía de la negociación colectiva. Quería destacar esta cuestión que es
importante y a veces es un handicap para nuestra labor como representantes de los tra-
bajadores. Eso es todo.

II CICLO “HORARIOS RACIONALES” ■❚❙❘

111 ❘❙❚■



DÑA. ÁNGELES GADEA 
Función Pública Autonómica

A ver, dificultades para lo que ha dicho Antonio, lo que han dicho las otras intervenciones.
Para racionalizar los horarios de trabajo es muy difícil y hoy en día la gente trabaja..., traba-
jan muchas horas..., la hipoteca muy alta..., los salarios muy bajos... Es decir, todo esto es muy
difícil. Pero yo lo comparo un poco como la igualdad. Hace un tiempo, no hace mucho, salía
un documental por la televisión donde salía el primer gobierno de Felipe González.Toda
era gris.Y entonces ya se empezaba a hablar de la igualdad, de la paridad de las listas y tal.
Hoy tenemos un gobierno rosa. Quiero decir, claro, hace unos veinticinco años se empezó
a hablar de ello y la gente nos hemos ido mentalizando. Entonces esto, yo creo, dentro de
un año o dos años no podrá ser, pero a medida que se vaya hablando y se vaya insistien-
do, creo que la gente nos iremos mentalizando y al final se llegará a cumplir, pero no es una
cosa de hoy para mañana sino que es una cosa a largo plazo.Y luego no sé, daría tiempo
o no para hablarlo, pero a mí lo de la libertad de los comercios... esto me ha afectado
mucho porque digo ¡madre mía!, la gente que trabaja también tiene hijos y también tiene
que conciliar la vida familiar. Entonces, si tenemos la conciliación familiar no hace falta que
los comercios estén abiertos siempre. Pero no creo que nos dé tiempo a hablar de esto...

DÑA. NURIA FARRÚS
Secretaria de Salud Laboral de USOC

Sí, buenos días. Mire, yo he estado pensando que no hace mucho asistimos en Madrid a
una conferencia sobre la flexibilidad, la seguridad, y tampoco hace mucho asistimos a una
aquí en Barcelona, a la que asistió el Sr. Cercas, que nos habló sobre la directiva de los tiem-
pos de trabajo y en las dos intervenciones faltó relacionar o que se hiciesen estudios que
vinculasen el estrés o la salud de los trabajadores con estos horarios, con la flexi-seguridad,
con la directiva de los horarios de trabajo.Y pienso que ustedes, me ha gustado el plan-
teamiento que han hecho pero que seguramente deberían visualizar mediante estudios los
efectos que están teniendo en la salud de los trabajadores porque es horroroso los casos
que nos están llegando aquí de trabajadores que ya no pueden más, que vienen y dicen:
“Mira, calculadnos el finiquito, yo me voy”. Ayer mismo, una trabajadora del sector de la vigi-
lancia no podía más, no podía más y estaba dispuesta a dejar su trabajo por los problemas
de salud que se estaba encontrando.

D. EDUARD
Funcionario de la Administración Pública Local

Hola, buenos días. Soy Eduard, de la Administración Pública Local. Yo me considero real-
mente muy contento porque tengo la posibilidad de llevar a cabo la ley de Concilia, la con-
ciliación de vida familiar, el plan de igualdad... Claro, cuando hablas con amigos, conocidos,
vecinos, te dicen: “¿Qué haces aquí hoy? No, es que mira, me he cogido la paternidad, ¿me
entiendes? Tengo derecho a ella, tú también la tienes, por ley aunque trabajes en el sector
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comercial, por ejemplo”. Y claro, desde este punto de vista, te crees un poco raro porque
dices: “Yo tengo los derechos y tú también los tienes pero no te los aplican”. Claro, usted está
hablando también de la Administración Pública, la central, con ministerios y ellos sí tienen.
La CEOE, las grandes áreas comerciales, como ha dicho la compañera, no hablemos de
horarios comerciales, de centros comerciales, esta gente realmente también tiene derecho
a la ley de Concilia, a la ley de igualdad, a la conciliación de vida familiar. Esta gente, nos-
otros en la Administración Pública no tanto, son los que realmente hay que velar por ellos
porque además la sociedad civil ha cambiado, ha cambiado y mucho. Porque antes, antes
de la guerra, había unos horarios, pero también había otra mentalidad que era matrimonio
y pareja. Ahora hay parejas de hecho, muchos separados, muchos divorciados y esto tam-
bién implica que los hijos estén de un lado para otro, no vean a los padres, etc., etc. Estos
puntos de vista, el cambio en la sociedad civil, también debe verse dentro de la racionali-
zación horaria. Nada más y estoy muy agradecido.

DÑA.ANTONIA GIL CARRASCO
Secretaria General de USOC

Una cadena comercial, pude asistir a un premio que les daban las empresas, quiero decir,
un premio empresarial a Bon Preu, porque había hecho un plan de conciliación de la vida
familiar y le habían dado un premio. Bon Preu tenía todas las condiciones que nosotros valo-
ramos como negativas para conciliar : temporalidad, turnos, mujeres, inmigrantes. No sé, en
una cadena de éstas puedes poner a todo el mundo. Entonces, ¿qué decía este jefe de per-
sonal? Lo digo porque normalmente nosotros vivimos el tema desde el otro lado. Este jefe
de personal que recogió el premio dijo: “Hombre, a nosotros nos costó mucho meternos en
este tema, porque era muy laborioso: la flexibilidad, horarios diversos, mantener el comercio
abierto muchas horas, etc. Pero estamos muy contentos porque ha bajado el absentismo –lo
decía con datos–, y lo más importante: como tenemos mayoritariamente mujeres, con la flexi-
bilidad, están más contentas y trabajan más a gusto.” Esto es lo que dijo. Si una cadena, lo
digo como una experiencia, porque me sorprendió agradablemente, significa que es posi-
ble. Lo que pasa es que es trabajo, trabajo laborioso, etc. Bueno, Sr. Buqueras.

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

Sí, intentaremos telegráficamente responder a todos. En primer lugar, al Sr. Alberto Martín,
de COBEGA. Considero que es un problema de organización de la empresa. Que ustedes
allí se encuentren con horarios que sean hoy de una manera y mañana de otra, crea con-
fusión y crea problemas. Incluso el cuerpo de cada persona tiene unos ritmos. Entre noso-
tros hay determinadas personas más predispuestas a trabajar por las mañanas, otras más
por la tarde y otras que dicen: “Yo por la noche me encuentro mucho mejor”. Aconsejamos
a las empresas que realicen determinados estudios de las personas para adaptar su traba-
jo a su ritmo vital, en la medida de lo posible. De la misma manera, cada día son más las
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entidades (las cajas de ahorros, por ejemplo, o algunos determinados bancos) que buscan
dar el trabajo a aquellas personas más próximas a un determinado domicilio. El Banco X
está aquí en el Paralelo, pues es mejor que busque aquellos empleados que estén vivien-
do en la zona. Se tendría que favorecer también que se diesen unos determinados présta-
mos, unas determinadas ayudas, para que los trabajadores pudiesen tener el puesto de tra-
bajo más cerca de su domicilio.Y esto nos haría perder menos tiempo y reduciría el absen-
tismo y el estrés.

El Sr. López hablaba de los horarios en las grandes empresas. Bueno, las grandes empresas
tienen una problemática. Muchas veces es más fácil poder resolverla si hay una buena admi-
nistración y una buena organización; en cambio, la pequeña empresa tiene otras peculiari-
dades. Pero estamos viendo que en estos momentos se están creando muchas empresas
por parte de las mujeres.Y las empresas creadas por las mujeres están ya en una mentali-
dad del siglo XXI, de decir : “Tenemos que conciliar”; y, por tanto, tienen unos planteamien-
tos de horarios flexibles, de unos horarios mucho más próximos.Y esto ya no es en empre-
sas grandes, sino también en empresas pequeñas y medianas. En estos momentos, la
Comisión Nacional está haciendo un estudio sobre las empresas creadas por mujeres
emprendedoras, y estamos viendo que están dando unos magníficos resultados. Por lo
tanto, los hombres en este aspecto, que también pueden ser creadores, y son creadores
también de pequeñas empresas, podrían mirar, aunque sea de reojo, lo que hacen ellas y
de esta manera, sin duda, podrán obtener unos mejores resultados.

Ángeles hablaba del gobierno gris, del gobierno rosa de Zapatero y, por otro lado, de la
libertad de horarios. Consideramos, en líneas generales, que hoy en día el comercio se
tiene que adaptar al siglo XXI. En Cataluña hay muchos bares, muchas cafeterías y muchos
restaurantes que tienen abiertos sábados y domingos, y que miran de organizarse; muchos
de ellos son empresas de carácter familiar, es un problema de organización. Puede dar lugar
a la creación de nuevos puestos de trabajo, es no caer en la rutina.Yo me he reunido en
determinados sectores con pequeños comerciantes, que me han dicho: “No, si es que siem-
pre lo hemos hecho así”. “Escuche, no”. Si ahora mismo pusiéramos en marcha una zapatería
para niños, por ejemplo, sería absurdo que cada día abriéramos a las diez de la mañana
hasta la una del mediodía y por la tarde otra vez. Los niños están en la escuela, las madres
mayoritariamente están trabajando y... “Escuche, ¿usted qué quiere, estar leyendo el periódico?
¿Quiere estar escuchando la radio? ¿No sería más lógico que usted abriese sábados y domingos,
cuando las madres no trabajan, normalmente, y los niños no tienen escuela?”. Y, eso sí, es impor-
tante que los sectores públicos ayuden. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, en estos
momentos en que ha aprobado esta ley, lo que está haciendo es favoreciendo una moder-
nización, una readaptación y, por lo tanto, no caer en la rutina de siempre.

Nuria ha hablado del tema de la salud, importantísimo. El porcentaje de absentismo por causa
de los horarios es muy grave en nuestro país, el problema del estrés es muy importante. Por
lo tanto, debemos profundizar en estos asuntos. Nosotros estamos concediendo cada año
unos premios a las empresas que más hayan hecho por los horarios (tanto grandes como
medianas y pequeñas), y a los medios de comunicación que a través de sus páginas ayuden
a sensibilizar a la comunidad en general sobre la necesidad de cambiar nuestros horarios.
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Ha intervenido después un trabajador de la Administración Pública. Indudablemente, el sec-
tor público tiene unas características diferentes. El Plan Concilia es un avance importante,
y más lo será cuando los altos cargos lo cumplan. Por lo tanto, nuestro esfuerzo fundamen-
talmente tiene que estar con el sector privado y con las empresas.

Y, por otro lado, la Secretaria General ha hablado del absentismo, que indudablemente
tiene una incidencia muy importante. Les invito a que visiten nuestra página web, fácil de
recordar : www.horariosenespana.es. Pueden ver las publicaciones que tenemos; a cualquie-
ra de ustedes que me envíe una carta, le enviaremos la publicación.También les facilitaré, a
partir de mañana, programas de este III Congreso Nacional, que lo van a tener muy cerca
de aquí, y espero que USOC esté de una manera fehaciente representada en el Congreso.
No simplemente para escuchar, sino para hacer una intervención, como han hecho todas
las personas que hoy han tomado aquí la palabra.

Muchas gracias y a disposición de todos.
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3.3. AULA PERMANENTE “HORARIOS RACIONALES”
Centro de Estudios Garrigues. Madrid
24 de abril de 2008

Presentación

D. ÁNGEL BIZCARRONDO
Director del Centro de Estudios Garrigues

Buenas tardes. En primer lugar, quisiera dar la bienvenida a antiguos alumnos que hacía
algún tiempo que no nos veíamos. Me da mucho gusto recibiros, sobre todo en este sitio
nuevo que, como bien sabéis, es vuestra casa. Además, hemos acondicionado una planta
que llamamos Club, una zona contigua que es una especie de jardín para los antiguos alum-
nos, donde esperamos veros con mucha frecuencia. Nos gustaría que sea para vosotros un
lugar de encuentro como son estas instituciones.

Quería haber venido también a saludaros Antonio Garrigues y a presentar a Ignacio. Me ha
encargado que lo haga yo, cosa que hago en su nombre.Y lo hago por segunda vez en poco
más de un año. Se me ha hecho muy corto.

Bueno, pues en cualquier caso, nos supo a poco entonces la intervención de Ignacio
Buqueras. No necesito presentároslo porque estáis aquí por esa razón. Están voluntaria-
mente aquí. No tienen créditos. No tienen ningún tipo de recompensa. Están porque quie-
ren y, sin duda, porque les interesa este tema.

El hecho de que veas más mujeres que hombres no sé si quiere decir que les preocupen
más los horarios a las mujeres, es que también hay mayor proporción de mujeres en nues-
tro centro en casi todas las áreas. Por lo tanto, es normal que eso sepáis.

Sabes que este tema de la racionalización de los horarios constituye uno de los grandes temas
pendientes y en el que, posiblemente, estemos todos de acuerdo en afirmarlo así y una vez
hecha esa afirmación nos olvidemos rápidamente y pasemos a otras cosas. Es decir, es de esos
temas que debe ser muy difícil sacar adelante porque, probablemente, casi nadie los discute.

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

Eso es lo que lamentamos. Espero que aquí haya varios que lo discutan. Nosotros
hemos dicho muchas veces que si esta Comisión Nacional tuviera medios suficientes
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pondría en marcha una buena oposición, bien pagada para que, de esta manera, diaria-
mente se opusiera a nuestras propuestas. Por cierto, Ángel, querría decir que todo el
país debate este tema y será más fácil que de las palabras pasáramos a los hechos.
Perdón.

D. ÁNGEL BIZCARRONDO
Director del Centro de Estudios Garrigues

No, no, si esto… como veis, estábamos en sintonía. Yo creo que a la hora en que hemos
convocado esta reunión es un buen ejemplo de lo que estamos diciendo. No sé si a las
ocho y media de la tarde, en una tarde de la primavera madrileña tan  estupenda…

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

En el Comité Ejecutivo dicen: “Ignacio, ¿cómo te has brindado a dar una conferencia a las ocho
y media, que va contra nuestras propias esencias?”. El Centro de Estudios Garrigues tiene sus
horarios.

D. ÁNGEL BIZCARRONDO
Director del Centro de Estudios Garrigues

Pues muchísimas gracias. Debemos ser breves. Agradecerle a D. Ignacio Buqueras, una vez
más, que haya tenido la amabilidad de acompañarnos.Tienes un público interesante, inte-
resado y que, sin duda, te va a dar la réplica. No sé si te va a discutir lo que tú quisieras
pero, desde luego, te va a seguir con mucho interés. Muchas gracias.

Conferencia

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

Buenas tardes. O casi buenas noches. Para mí es una satisfacción, una vez más, estar en el
Centro de Estudios Garrigues. Sobre todo, en su nuevo domicilio, que me ha sorprendido
gratamente.Yo había estado alguna vez en el anterior.También en su día me sorprendió la
sede de la calle Hermosilla. Por tanto, creo que es motivo de satisfacción para todos los
que sois antiguos alumnos de este centro y que estáis de una manera u otra vinculados
con él tener estos lugares tan emblemáticos dentro de Madrid.
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Muy telegráficamente, voy a hacer una pequeña presentación. ¿Qué es esta Comisión
Nacional? ¿Cuándo fue creada? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuál es el trabajo realizado? ¿En
qué momento estamos actualmente? Y, por otra parte, también pedir, como es obvio, vues-
tra colaboración. Espero que en el coloquio sea lo más viva posible, no simplemente tiene
que ser una colaboración aquiescente, sino que espero escuchar unas intervenciones dis-
cutidoras de todos los planteamientos.

Yo soy un empresario. El ser Presidente de esta Comisión Nacional es un cargo gratis et
amore. Siempre he estado vinculado con la realidad de la sociedad civil. España tiene
muchas asignaturas pendientes, pero una que consideramos capital desde la Comisión
Nacional es la permanencia de unos horarios singulares, únicos en Europa y en el mundo
occidental. Vosotros, que habéis viajado prácticamente por toda Europa e incluso, a lo
mejor, por otros continentes, os daréis cuenta de que nuestros horarios se inician en horas
parecidas a las del resto del continente europeo y finalizan a unas horas tardías, cuando los
ciudadanos de nuestro entorno ya han cenado. Esto cada día lo vemos más, porque entre
nosotros hay más personas trabajando en multinacionales. O trabajando en la Unión
Europea y dicen: “¿Qué ocurre con nuestros horarios?”.

Esta Comisión Nacional es otra singularidad en España. Nació de la sociedad civil. Hace
cinco años yo era presidente de una fundación, la Fundación Independiente. Antonio
Garrigues era patrono de esta Fundación.Yo era presidente y él era vicepresidente.Antonio
Garrigues Walker tiene que ver mucho en este tema. Por eso, hoy he lamentado especial-
mente su ausencia. En estos momentos debe de estar volando hacia Estados Unidos o ya
casi habrá llegado, por las diferencias horarias.

La Fundación Independiente tiene un objetivo prioritario: el fortalecimiento de la sociedad
civil.Todos sabéis lo que es la sociedad civil. La sociedad civil es, concretamente, el ámbito
de las asociaciones, de las ONGs, de las fundaciones, todo lo que no es estatal.Y vimos –era
fácil de ver, sin lugar a dudas– que España era y es el país europeo con una sociedad civil
más débil, menos coordinada, con menos fuerza, y esto podía ser atribuible a los cuarenta
años del régimen anterior. Pero también podía ser debido, y así lo consideramos en la
Fundación, a que España tiene unos horarios singulares en Europa. Unos horarios que
hacen que las personas muchas veces no tengan tiempo para sí mismas, ni para su pareja,
ni para sus hijos; y si no tienen tiempo para todo esto, que es fundamental, menos lo van
a tener para la sociedad civil, que a final de cuentas es gratis et amore. Muchas ONGs se
han profesionalizado y viven de las subvenciones de la Administración. Para mí esto ya no
es verdaderamente sociedad civil. Es una sociedad, podríamos decir, prácticamente con
muletas.

Entonces dijimos: “¿Qué pasa con nuestros horarios?”. Empezamos a analizarlos y nos dimos
cuenta de que –a lo mejor, alguno de vosotros no lo habéis considerado– los horarios en
España no siempre han sido así. Si tenéis un abuelo o incluso un bisabuelo y le preguntáis
cómo eran sus horarios hace setenta, ochenta o noventa años –hace unos días celebrába-
mos el noventa aniversario de Sabino Fernández Campo, que se encuentra perfectamen-
te–, os dirán que eran similares a los europeos. En toda España se almorzaba entre las doce
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y la una y media, y se cenaba entre las siete y las ocho de la tarde.Y esto es fácilmente
demostrable, no simplemente por la suerte de tener uno el abuelo, la abuela o el amigo
de 90 o 95 años. Basta con acudir a una hemeroteca y ver en periódicos centenarios
–ABC, El Debate, El Imparcial, La Vanguardia...– a qué hora se celebraba un homenaje, una
cena o un almuerzo. O leer libros de aquella época: de Benito Pérez Galdós, de la conde-
sa Pardo Bazán... De Emilia Pardo Bazán recuerdo uno en el que se dice: “Hemos queda-
do para almorzar en Lhardy a las doce y media y esta tarde a las siete nos encontraremos en
el Café Comercial”. Son entidades que aún existen entre nosotros, como el Lhardy o el
Comercial.

¿Qué pasó en España para que, en estos momentos, tengamos unos horarios tan irracio-
nales? Hemos pedido a varias universidades que fomenten tesis doctorales sobre esto.
Hasta ahora, no conozco ninguna. Nosotros sí hemos ido haciendo determinados estudios,
aunque no con la profundidad requerida.Y uno de los motivos, parece ser, es el pluriem-
pleo.Vosotros, todos los que estáis ahí, habéis nacido ya en los años sesenta o setenta, en
una época en que España ha despegado. En estos momentos estamos entre los primeros
del mundo; por lo menos, viendo determinadas estadísticas. Pero los años treinta y cuaren-
ta son años de hambre, de dificultades, de sacrificio. España está partida, está en los inicios
de una guerra civil y después en la guerra civil, y después en la posguerra, aún peor que la
misma guerra, por el destrozo material en todos los aspectos. Una persona no podía vivir
con un solo sueldo.

Por la mañana, a lo mejor, uno trabajaba en lo que fuera hasta la una o las dos del medio-
día. Iba a comer a su casa o donde podía. Dos, dos y media. Con lo cual se fue retrasando
todo.Y por la tarde tenía que buscar otro empleo, porque además en aquella época había
un claro reparto de papeles. Indudablemente, había mujeres médicas, licenciadas y profe-
soras, y en otras actividades, pero eran una minoría. De la misma manera que el Director,
Ángel, hace un momento decía que había más mujeres que hombres en este acto, en aque-
llos momentos había un claro reparto de papeles. El hombre era el que trabajaba especial-
mente fuera de la casa.Y la mujer trabajaba tanto o más que él en la casa. Hoy día, lo habi-
tual es tener uno o dos hijos; tres ya casi es para hacer un homenaje; entonces lo habitual
eran tres, cuatro, cinco o seis y, no hace falta decirlo, no era raro tener incluso algunos más.
Hoy en cualquier casa hay una gran riqueza de electrodomésticos, pero en aquellos
momentos ni lavadoras, ni lavavajillas, con lo cual nuestras abuelas y bisabuelas realizaban
un esfuerzo personal considerable. Podía haber una cierta ayuda externa, pero era la madre
la que llevaba la familia porque el hombre bastante trabajo tenía con el pluriempleo para
ir subsistiendo e ir, concretamente, pagando.

El 17 de junio de 2003, dentro de un par de meses hará cinco años, tuvimos la primera
reunión para poner en marcha esta Comisión Nacional. Asistieron quince personas, repre-
sentativas de otras tantas entidades. Hace cinco días celebramos el 36º Pleno.Actualmente,
la Comisión Nacional está integrada por 112 instituciones y entidades: siete ministerios del
Gobierno, que están representados en ella a nivel de Director General; diez comunida-
des autónomas; siete universidades; sindicatos; organizaciones empresariales; y represen-
tantes de la sociedad civil, por ejemplo la Fundación Ortega y Gasset, muy vinculada

II CICLO “HORARIOS RACIONALES” ■❚❙❘

119 ❘❙❚■



a esta entidad porque Antonio Garrigues, hasta hace un año y medio aproximadamen-
te, era el Presidente de la Fundación Ortega y Gasset.

El 20º Pleno de la Comisión Nacional se reunió en el Congreso de los Diputados y allí estu-
vo su Presidente, Manuel Marín. Aún recuerdo la fotografía que publicó El Mundo, entre
otros medios, él conmigo, los dos mirándonos el reloj, y él me decía: “Ignacio, tú y yo hemos
sido puntuales.Ya verás a qué hora van a llegar aquí los portavoces de los partidos políticos y
los miembros de la Mesa”, que estaban invitados también a la reunión. Llevaba razón, por-
que nosotros estábamos a las cinco en punto. Siempre nuestras reuniones han comenza-
do a las cinco en punto y han finalizado a las siete en punto, porque es la primera cosa que
nosotros aconsejamos y hay que predicar con el ejemplo.

España es el país, según un reciente estudio, en el que diariamente más reuniones se cele-
bran y más tiempo se pierde en ellas. Ninguna empieza con puntualidad. Siempre el pun-
tual es, podríamos decir, el que tiene que estar esperando. No, es que falta éste, falta el otro,
habrá sido el tráfico, habrá sido no sé qué, ha llamado, ha dicho... Un poco de seriedad. No
se deben convocar reuniones sin fijar hora de finalización. Nosotros siempre recomenda-
mos que no haya reunión en la que no se fije hora de finalización.Y si es posible, minuta-
do para cada uno de los puntos del orden del día.

En la reunión de la Comisión Nacional en UGT estuvo Cándido Méndez. En la que man-
tuvimos en CC.OO. estaba José María Fidalgo; en la de la Asamblea de Madrid, Concepción
Dancausa, la anterior Presidenta, y más recientemente, cuando nos volvimos a reunir
allí estaba Elvira Rodríguez, la actual Presidenta. Procuramos que esté siempre presen-
te el máximo responsable de la institución. En la página web de la Comisión Nacional,
www.horariosenespana.es, veréis las 36 reuniones celebradas hasta el momento.

¿Cuáles son los objetivos de esta Comisión Nacional? Las veinticuatro horas. Es importan-
te el tiempo de trabajo, pero en este mundo no solamente estamos para trabajar. El traba-
jo para muchos es un motivo de realización y de satisfacción y, por otra parte, una necesi-
dad para cubrir los gastos que cada uno pueda tener, pero estamos en un país en que gira
todo alrededor del trabajo. Esto es un verdadero error. Decimos que hay vida aparte del
trabajo. Nosotros recomendamos seguir una vieja regla, la regla de los tres ochos: ocho
horas para trabajar, ocho para descansar y ocho para temas varios.

Cada persona tiene su propio reloj biológico. Para algunos de vosotros, a lo mejor, descan-
sar seis horas y media es suficiente, otros necesitáis ocho, otros ocho y media, pero malo
aquél que se desvía mucho de la regla de los tres ochos. Por la sencilla razón de que algo
funciona mal. Considero, con todos mis respetos, que una persona obsesa con el trabajo
es un enfermo. Tiene una escala equivocada de valores. Incluso, a la larga, perjudica a la
empresa por la sencilla razón de que todos tenemos unas capacidades, y de la misma
manera que el ciclista, sea Induráin o quien sea, podrá correr tres horas, cuatro horas, llega
un momento en que el cuerpo no aguanta más. Obviamente, el espíritu tampoco te aguan-
ta más.Todos hemos sido estudiantes, o todos tendríamos que ser estudiantes hasta el día
en que nos vayamos al otro barrio. Porque la educación permanente, estar al día en todo,
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es fundamental. Pero todos sabemos que después de tres, cuatro horas de esfuerzo men-
tal, si uno no descansa un poco, podrá estar delante del libro, indudablemente, pero bajará
su rendimiento. Siempre digo que las mesas y las sillas están las veinticuatro horas.Todos
los demás tenemos que marchar y está demostrado que más horas de trabajo no quiere
decir más trabajo.

En la Comisión Nacional defendemos desde el primer día un cambio de postura. Estamos
en un país en que lo que se premia es la presencia. Nosotros consideramos que la España
del siglo XXI lo que debe premiar es la eficiencia, que es muy diferente a la presencia. La
prueba son las últimas estadísticas de la OCDE, según las cuales el español trabaja cerca de
más de doscientas horas que la media europea y nuestra productividad está en la cola. ¿De
qué nos sirve estar horas y horas en el trabajo? Por tanto, consideramos que hay que
potenciar la cultura de la eficiencia e, incluso, diría más, hay que tender a la cultura de la
excelencia, si queremos ser competitivos en un mundo cada día más globalizado, cada día
más complejo, cada día más difícil. Lo importante es que, más que mucho trabajo, debemos
realizar un trabajo eficiente, bien hecho, y si podemos ser excelentes tanto mejor. Por tanto,
estamos preconizando un cambio importante.

¿Por qué decimos las veinticuatro horas? Porque, indudablemente, aquella persona que no
tiene las horas de asueto, las horas familiares, las horas de pareja, las horas con los hijos bien
solucionadas difícilmente será rentable en el trabajo. Cuántas son hoy en día las mujeres
que por compaginar el trabajo con la vida personal, familiar, los hijos, están en un sitio y
están con la preocupación en el otro. La última vez que estuve con la Vicepresidenta del
Gobierno, antes de las elecciones, le dije que el Gobierno está hablando mucho de conci-
liación y de igualdad, pero la conciliación y la igualdad, si no pasan por unos horarios racio-
nales, son pura demagogia. Ella previamente me había dicho que su distribución del tiem-
po era veinte y cuatro. Si la citada distribución del tiempo la tuviera un médico, yo no me
dejaría operar por él. Si fuera un conductor, yo no me subiría con él para irme a Sevilla o
a Bilbao por la carretera. Por tanto, yo creo que el equilibrio es fundamental.

España es el país europeo en el que, de promedio, menos horas dormimos. Cincuenta
minutos menos que la media europea. En cualquier librería hay en estos momentos bas-
tantes libros relacionados con el sueño.Y desde hace unos diez años hay médicos de clíni-
cas del sueño. El líder español en este aspecto es un paisano mío, Eduard Estivill. De la
misma manera que la comida es el combustible para estar funcionando, el sueño es el com-
bustible para estar despiertos, estar funcionando, estar abiertos, ser eficaces.

España, además, tiene una televisión única en el mundo occidental. Los programas de máxi-
ma audiencia empiezan a las diez y media, a las once, a las doce, cuando en otros países
prácticamente la gente ha desconectado, y en cambio al día siguiente estamos levantándo-
nos más o menos a las mismas horas que los franceses, ingleses, alemanes o daneses. Es
cuestión de viajar a estos países, comprobar, hacer estudios y ver datos comparativos.

Hoy he estado hablando con Luis Fernández, el Presidente de la Corporación de Radio
Televisión Española, al cual no tenía el gusto de conocer hace tres meses. Él me llamó fruto
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de una carta que yo remití y publicaron varios periódicos. En enero, antes de empezar la
campaña electoral, hubo en Televisión Española un debate, que lo titularon “preelectoral”,
al que invitaron a seis directores de periódicos nacionales. Interesante por los temas que
iban a tratar y por las personalidades a intervenir. Pero lo anunciaron a las doce de la noche,
empezó a las doce y cuarto y terminó a las dos menos diez de la mañana. Al día siguiente
mandé una carta a varios periódicos, diciendo que me parecía improcedente que en una
televisión pública, que todos la pagamos con sus déficit cada vez más elevados, un progra-
ma, de cara a unas elecciones que tienen el máximo interés para los ciudadanos que quie-
ren estar informados, tuvieran que verlos a unas horas que atentan contra la productividad,
propician una mayor siniestralidad y son tan perjudiciales para tantos aspectos de nuestra
vida. Luis Fernández quiso hablar conmigo. Me dijo que había leído mi carta en El País y
que estaba completamente de acuerdo conmigo. “¿Cuándo a usted le vendría bien que nos
pudiéramos ver?”. Esto fue hace tres meses. No es de extrañar que el debate de “59 segun-
dos” de la semana pasada con Esperanza Aguirre y el del lunes que viene con el Presiden-
te del Gobierno sean a las diez. Nosotros, desde la Comisión Nacional, le hemos felicitado.

También me he reunido con los presidentes de Antena 3, José Manuel Lara, con Alejandro
Echevarría de Telecinco, con Martín Villa de Sogecable..., porque consideramos que éste es
uno de los temas básicos para mejorar la calidad de vida de los españoles. No todas las
personas tienen la fuerza de voluntad como para apagar la televisión por el hecho de que
una película, un debate... terminan a las doce y media o a la una. Al día siguiente, si alguno
tiene que fichar en su empresa será puntual, pero pongo muy en cuarentena su grado de
productividad si se han quedado hasta el final de los programas.

España, por otra parte, es el país número uno de siniestralidad europea.¿Cuántos acciden-
tes se deben a que los conductores no han descansado bien? En estos últimos años, en que
se ha construido en España como en Inglaterra, Francia y Alemania juntas, ¿cuántos son los
trabajadores de la construcción que se suben a los andamios, que muchos vienen de fuera
de Madrid, que se tienen que levantar a las seis, que las furgonetas les recogen a las siete
y empiezan a trabajar aquí alrededor de las ocho, y a lo mejor han estado la noche ante-
rior viendo un programa de televisión, escuchando un programa de la radio... y han dormi-
do cinco horas? No es extraño, ciertamente, que haya accidentes.

Como en carretera. Hace tres años y medio, cuando me reuní con Pere Navarro, el Director
General de Tráfico, el primer tema que planteamos fue: nos parece muy bien que la
Dirección General de Tráfico haga controles de alcoholemia, de drogadicción en las carrete-
ras, pero ¿hacéis controles para saber las personas el tiempo que han dormido, que han des-
cansado, antes de salir a la carretera? No sé si vosotros lo recordáis. Hace unos años, un
camionero mató a varios guardia civiles e hirió a otros dos en un control de carretera cerca
de Madrid, en la carretera de Burgos, porque se quedó completamente dormido al volan-
te. Llevaba día y medio sin dormir. El mismo Director General de Tráfico dijo que cuando se
le detuvo lo pusieron en el coche de la Guardia Civil y se quedó completamente dormido.

El español medio no da valor al tiempo. Somos extrovertidos, cuando hablamos con los
amigos nos encontramos a gusto, el tiempo no corre, o si corre no le damos importancia.
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Hay que darle valor.

Aprovecho para haceros un llamamiento a la reflexión para que analicéis vuestra distribu-
ción del tiempo, el uso del mismo, la forma en que lo gestionáis. A partir de la reflexión es
muy importante la actuación para que el buen uso la actuación, para que el buen uso del
tiempo nos haga libres y no seamos esclavos del tiempo.

Coloquio

D. JAVIER LUQUE

Un tema que se ha tratado puntualmente es el teletrabajo. Me gustaría entrar un poquito
sobre este tema porque se han dado datos de otros aspectos, de que se hacía, etc. Quizá
aquí en España la idea que tenemos a veces es que como somos un poco pícaros en el
teletrabajo no se va a hacer nada. Si estás en casa te conectarás un poco para que te vea
el jefe y nada más. No sé si tienes datos de productividad. ¿Cómo puede venderse a las
empresas que el teletrabajo es positivo? 

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

Magnífica pregunta. Tenemos datos de varias empresas, también los que en su día nos
proporcionó el Ministerio de Administraciones Públicas de una prueba realizada hace
aproximadamente un año. El teletrabajo supone un cambio de mentalidad, tanto del
empresario como del trabajador. Indudablemente, puede haber picaresca. Hoy en día
para lograr un rendimiento óptimo hay que marcar objetivos. La gente ha de tener
unos acicates porque si no llega un momento en el cual en los empleos públicos y en
muchas empresas se va haciendo vaga. Ésta es la realidad. Nosotros consideramos que
no se puede pagar a todos por igual, sino en función de su rendimiento. Eso sí, tiene
que haber unos mínimos para poder vivir. En la primera experiencia de teletrabajo que
hizo el Ministerio de Administraciones Públicas, que alcanzó a unos 5.000 empleados,
los cuales trabajaban tres días a la semana en sus casas y los dos restantes en el
Ministerio, y además con completa libertad, el resultado fue óptimo. Como también lo
son en muchas empresas. Pero no se puede implantar en todas. Cada una tiene sus sin-
gularidades.

Nosotros, por ejemplo, ahora que hay tanto debate sobre ello, somos partidarios de la
libertad de horarios porque somos partidarios de la libertad en todos los aspectos. Pero
es indudable que en una sociedad del siglo XXI cada sector tiene sus propias peculiarida-
des, su propia idiosincrasia, sus propias características.Todos sabemos que la medicina tiene
que estar funcionando las veinticuatro horas. Esto no quiere decir que un médico tenga
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que estar trabajando las veinticuatro horas, porque para eso existen los turnos. Me decía
el otro día el Alcalde de Barcelona que tenían censadas más de 55.000 personas que tra-
bajan por la noche mientras todos descansan. Son los que limpian las calles, los que con-
ducen los autobuses, los que velan por la seguridad.Y aquí en Madrid debe haber tantas
personas o más que en Barcelona. Esto no quiere decir que no puedan conciliar. De la
misma manera, está demostrado que hay personas que son más óptimas trabajando por la
mañana y otras obtienen mejores resultados de madrugada o por la noche.

Volviendo al teletrabajo, consideramos fundamental utilizar al máximo las nuevas tecnolo-
gías, no estar esclavizados por ellas. El móvil ha supuesto un gran avance, pero que el jefe
llame a las diez de la noche es inadmisible. Como aquél que en un bufete de abogados dice
que está al servicio de sus clientes. Está muy bien que un día le llame un cliente a las doce
de la noche, igual que podemos llamar a la una de la madrugada a los bomberos, pero esto
no tiene que ser lo habitual. A veces hay personas que pagan y llaman a la hora que se les
ocurre. A ellas también hay que educarlas.

DÑA. ELENA RODRIGO

Quería preguntar por dónde se empieza. Somos una sociedad en la que funcionamos
todos igual. Por ejemplo, el hecho de que los programas de televisión empiecen tan tarde
a lo mejor es porque se cuenta con que la gente a las diez de la noche todavía no ha lle-
gado a sus casas del trabajo.Todo va en relación. Imagino que tiene que ser algo en lo que
todos nos pongamos de acuerdo.Y si es posible para todo tipo de empresas. Porque, por
ejemplo, yo estuve trabajando en Garrigues y estábamos al servicio del cliente. Pero si tú
no lo haces lo hace Cuatrecasas. Entonces juegan con la ventaja competitiva que yo estoy
perdiendo. Es un problema de concienciar y cambiar la mentalidad a todos los niveles por-
que si no es un poco difícil este cambio de concepto.

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

Estoy completamente de acuerdo. Es difícil pero hay que intentarlo. A todos los niveles.
Nosotros hemos notado una cosa: hace cinco años las palabras “conciliación” y “horarios”
prácticamente no existían para los medios de comunicación; en estos momentos no hay
día en que no haya seis o siete noticias relacionadas con estos asuntos. Recientemente, el
diario económico de más tirada, como es Expansión, dedicaba a ello dos páginas. Me pare-
ce importante.

Es muy conveniente que la gente, cada uno desde su lugar, empiece a presionar en este
tema. Por ejemplo, hace quince días tuvimos una reunión con directores de recursos
humanos de siete empresas de primer orden y nos hicieron notar que cuando una perso-
na cambia de empleo pregunta primero por lo económico y, en segundo lugar –esto es
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algo que hace seis años no se les planteaba– por los horarios. Sobre todo, personas de
entre treinta y cuarenta años. Por otra parte, los hombres están cada día más mentalizados
respecto a la necesidad de ayudar en las labores domésticas y en la atención a los hijos. Por
tanto, consideramos que algo se ha avanzado.

Nosotros pensamos que España tiene una asignatura pendiente, cuya influencia es deter-
minante en muchos ámbitos de nuestra vida. Indudablemente requiere una fuerza de volun-
tad. Hay que ser puntual y exigir a los demás que lo sean.

Este país diariamente pierde cientos de miles de horas por los “ladrones del tiempo”.
Son aquellas personas que, por ejemplo, aparecen en una reunión pasados veinte minu-
tos de lo previsto por el tráfico o por lo que sea. De la misma manera que cada uno
dice: “Hoy he gastado tanto en esta cena, en este autobús, etc.”, si cada día hiciéramos una
valoración diaria de los minutos que nos han hecho perder o que hemos hecho perder
a los demás, al final de la semana serían muchos. En la Comisión Nacional decimos que
la puntualidad no simplemente es una cortesía, sino que debería ser una exigencia ética.
Y tendríamos que poner de color rojo la cara de aquellas personas que nos hacen per-
der el tiempo. Incluso me ha ocurrido en algunos ministerios el ir a ver a un ministro y
tener que esperar. En actos públicos, incluso en conferencias en universidades, se dice
que se trata de los “diez minutos académicos”. Lo académico es lo exacto, lo correcto,
lo exigente. ¿Por qué tiene que haber diez minutos académicos de retraso en una con-
ferencia? Una conferencia tiene que empezar a la hora en que está marcada. Ni un
minuto más. Además, en un país donde actualmente, y creo que es un gran beneficio
para todos, se está implantando más el AVE... Intenten llegar al AVE con cinco minutos
de retraso.Te dirán: “Coja el siguiente si hay plaza. A la hora en punto se ha ido”. Si somos
puntuales en el AVE o incluso en algo tan tradicional como los toros… ¿no podemos
serlo en todo?

Nosotros mismos hemos preparado con motivo del día 1 de mayo un Decálogo que, entre
otras cosas, dice:

– Organice sus reuniones para que no se extiendan más allá de lo debido. Previamente
mande a los participantes un orden del día con los puntos a tratar, y con el minutado
de cada punto.

– Sustituya la comida de trabajo por desayuno de trabajo. Igual de efectivos para la toma
de decisiones pero mucho más breves.

– Sea puntual. Si respeta los horarios de sus citas o de comienzo de jornada, estará más
legitimado para salir puntualmente a su hora.

Aquí no decimos nada nuevo. Son recomendaciones de puro sentido común. Pero el sen-
tido común hay que ponerlo en práctica.Vosotros que sois gente joven y, como es lógico,
con ganas de luchar y de recorrer el mundo, podéis hacer mucho por cambiar nuestros
horarios.
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DÑA. MARTA DE LA HIGUERA

¿Qué opinión le merece a la Comisión Nacional la consulta que hizo hace algunas sema-
nas una empresa de distribución muy grande que consultó a la Comunidad de Madrid la
posibilidad de abrir en horario nocturno? Imagino que lo habrá escuchado.

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

El tema de los horarios comerciales es siempre el más conflictivo. Antes he dicho que
somos defensores de libertad de horarios. Primero, porque todos somos consumidores.
Incluso los trabajadores de los establecimientos –pequeños, grandes y medianos– son con-
sumidores porque, a lo mejor, venden productos de alimentación pero comprarán trajes,
corbatas, camisas, zapatos o viajes a Benidorm.Y, por tanto, consideramos que no deben
ponerse barreras. Esto no quiere decir que no se respeten la conciliación ni los convenios
laborales. Pero de la misma manera que el servicio de sanidad o determinados servicios de
distribución están las veinticuatro horas, y las cafeterías, los bares y los restaurantes los días
que tienen más gente son los sábados y los domingos, y normalmente continúan abiertos
entre semana porque harán turnos; aunque sean familias también los establecimientos
comerciales deben adaptarse a las actuales necesidades de la ciudadanía.
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3.4. MESA REDONDA “HORARIOS ESCOLARES”
Fundación Universidad Rey Juan Carlos. Madrid
12 de mayo de 2008

De izda. a dcha.: D. Francisco López Rupérez, Presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid; D. Ignacio Buqueras y Bach,
Presidente de la Comisión Nacional y de ARHOE; Dña. Pilar Laguna,Vicerrectora de Títulos Propios y Postgrado de la Universidad Rey Juan
Carlos; D. Arturo Canalda González, Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid; y Dña. M.ª Teresa López López,Vicepresidenta de la
Fundación “Acción Familiar”.

Presentación del DVD “Tiempo para todos”

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

Hoy, como bien decía Pilar Laguna, celebramos uno de los dieciocho actos que van a tener
lugar en diferentes ciudades españolas, dentro del II Ciclo “Horarios Racionales”. El año pa-
sado desarrollamos el I Ciclo, que constó de veintidós actos, todos en Madrid, y este año
ya dijimos desde el primer momento que en Madrid se celebrarían alrededor de cuatro
o cinco. Éste es el segundo acto, el primero fue en el Centro de Estudios Garrigues el
pasado 24 de abril. En CaixaForum, el 19 de junio, tendrá lugar otro acto del que recibi-
réis la invitación. Allí también habrá cuatro ponentes importantes.Y, por otra parte, este
jueves, si alguno de vosotros está en Cádiz y quiere asistir al acto que tenemos allí, está
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invitado, y de la misma manera si alguno de vosotros el lunes que viene, el día 19, está
en Zaragoza, también puede acudir al acto que hemos organizado en Ibercaja. La prime-
ra ciudad fue en Valladolid y allí estuvo su Alcalde presidiendo el acto de inauguración de
este Ciclo.

Lo primero que vamos a hacer es la proyección del vídeo. Se va a presentar oficialmente
a los medios de comunicación el día 17 de junio, en un acto relevante porque en esa fecha
también se cumplirán cinco años del primer Pleno, que han sido ya treinta y seis los que
ha celebrado la Comisión Nacional. Por tanto, el día 17 de junio para nosotros es un día
especialmente importante y a los medios de comunicación se les dará a conocer este vídeo
que es una primicia.

En este vídeo lo que hemos querido es hacer car ta de presentación de la Comisión
Nacional. Nosotros tenemos muy claro que nuestros horarios son una singularidad en
Europa, que hay que terminar con ella. Son muchos de los 46 millones de ciudadanos
españoles los que están perjudicados por unos horarios de una singularidad en
Europa que no permiten la conciliación o la dificultan tremendamente. No hacen nada
por la igualdad entre hombres y mujeres. A la vez, perjudican gravemente a la mujer.
Van en contra de la productividad. España es de los países menos productivos de
Europa y la prueba es que es el país europeo que más horas nos pasamos en el tra-
bajo. Esto es tercermundismo puro, creer que el estar en el lugar de trabajo es lo
mismo que estar trabajando. Por tanto, hay que cambiar de cultura. Que en lugar de
una cultura de presencia tenemos que hacer un especial hincapié en una cultura de
eficiencia y, más diría, una cultura de excelencia. España es el país número uno en
siniestralidad europea y mucha de esta siniestralidad se produce porque el español
medio no duerme lo suficiente, no descansa lo suficiente. Las últimas estadísticas nos
dicen que descansamos menos, que dormimos menos, cincuenta minutos menos que
la media europea. Esto es grave y afecta no solamente a la siniestralidad, a los acci-
dentes por carretera, también afecta a la salud de los ciudadanos y a tantas otras
cosas.

Por tanto, queremos que este vídeo, que es una presentación de nuestros objetivos, pueda
sensibilizar. Por eso, sí que os agradecería no solamente que lo veáis de manera pasiva, sino
que lo veáis de una manera activa y que nos hagáis sugerencias. Consideramos que la obra
está relativamente bien hecha pero, indudablemente, con el deseo de perfeccionarla para
que, de esta manera, todos los ciudadanos de este país tengan ocasión de reflexionar y no
solamente reflexionar, sino actuar en consecuencia.

Reiteraros una vez más las gracias por vuestra presencia en este acto. A los ponentes,
muy especialmente, sabemos de vuestro esfuerzo.Todo lo que se vaya a decir hoy aquí,
tanto por parte de los ponentes, por parte de esta mesa como por parte del público,
se va a grabar y todo, concretamente, el año que viene lo vamos a publicar en forma
de libro. El I Ciclo dio lugar a un libro de 415 páginas. Este II Ciclo esperemos que tenga
como mínimo no solamente una importancia en cuanto a número, sino sobre todo en
cuanto a la calidad de todas las intervenciones. Nada más y muchas gracias.
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Mesa Redonda 

DÑA. PILAR LAGUNA SÁNCHEZ
Vicerrectora de Títulos Propios y Postgrado de la Universidad Rey Juan Carlos
Presidenta-moderadora

Muchas gracias a todos los que nos acompañáis hoy. El objetivo de esta mesa redonda es
principalmente reflexionar sobre el impacto de los horarios escolares en la actualidad.Yo
sé que ya se ha debatido mucho pero creo que no con los suficientes resultados y es espe-
cialmente necesario, si no se han conseguido esos objetivos, seguir discutiendo y compar-
tiendo los diferentes puntos de vista. A lo mejor no conseguimos cambiar el panorama
actual en esta sesión, pero como decíamos en el DVD y como Ignacio no se cansa de repe-
tir, es una cuestión de tiempo, es una cuestión de esfuerzo, es una cuestión de insistir que
lleguemos a conseguir de alguna manera algunos puntos, por lo menos, de equilibrio, pun-
tos de consenso.

La estructura de la mesa redonda está diseñada con tres ponentes que introducirán el
tema y después unos invitados especiales que acompañarán esas intervenciones. Podrían
haber intervenido los siete, lógicamente, como ponentes, pero por logística se diseñó de
esta manera para tratar de buscar una estructura más flexible, una mesa redonda más diná-
mica. Porque el objetivo principal no son, que ya son muy importantes, esas intervenciones
de los siete intervinientes.Yo creo que lo fundamental es que haya debate, que todos poda-
mos aportar nuestro punto de vista, nuestra percepción de la situación y, por qué no, apor-
tar algunas soluciones de futuro.

Como ya les indicó inicialmente el Presidente de la Comisión, todas las intervenciones
serán grabadas y, posteriormente, tras el consentimiento y la revisión de los ponentes,
publicadas en ese libro del II Ciclo “Horarios Racionales”. De manera que, como no me
han venido a escuchar a mí sino a los siete ponentes, vamos a iniciar las intervenciones.

A continuación tiene la palabra D. Arturo Canalda González, Defensor del Menor de la
Comunidad de Madrid.

D.ARTURO CANALDA GONZÁLEZ
Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid
Ponente

Muchas gracias, Pilar. Tenemos, creo, diez minutos por intervención más o menos, –por
aquello de ajustarnos a los tiempos, que eso siempre es importante, y no cansar–.

Me gustaría hacer una serie de reflexiones que, quizá, excedan un poco el tema de la mesa,
que es la de los horarios escolares, pero que tienen mucha relación con ello. Creo que la
primera reflexión, lo hemos visto en el vídeo, es que estamos ante una realidad indiscutible
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y es que los horarios en España son absolutamente irracionales.Y esa irracionalidad de los
horarios tiene una incidencia decisiva en la educación de los más pequeños, de nuestros
hijos, que es la parte que a mí realmente me preocupa como Defensor del Menor.

Esta realidad, aparentemente es indiscutible, y que tratamos todos de ir cambiando con ini-
ciativas como las que hace cinco años inició la Comisión Nacional, es muy difícil de cam-
biar. Es muy difícil de cambiar porque tenemos una forma de entender la vida que es sim-
plemente la forma de entender la vida de los españoles.Antes le hacía un comentario joco-
so a Pilar, le decía: “Bueno, ¿y lo bien que nos lo pasamos los españoles…?”. O por lo menos
eso es lo que pretenden hacernos ver. Que tenemos una forma de vida que muchas veces,
aparentemente, es mejor que en otros países.Y ésa no es la realidad. Cuanto más viaja uno
y cuanto más conoce de nuestro entorno, más en desacuerdo puede estar con ese posi-
cionamiento. La realidad es que tenemos muy poco tiempo para nuestros hijos y que tene-
mos que buscar lo que me he anotado aquí como “el justo equilibrio”. Cosa que es muy
complicada.Y este “justo equilibrio” si lo relacionamos con el tema de los horarios me plan-
tea una serie de dudas.

La primera de ellas es si tenemos que adaptar el horario de los adultos al horario esco-
lar o por el contrario tenemos que adaptar el horario escolar al horario de los adultos.
¿Dónde está el término medio? Pues es muy complicado. Miren, en la institución que me
honro en presidir prácticamente no tenemos ninguna queja relativa a los horarios en sí.
Porque no son quejas de entidad. Lo que sí tenemos son muchas quejas relativas a situa-
ciones, verdaderas situaciones de desprotección que están sufriendo los menores como
consecuencia de los horarios de sus padres. El matiz es importante porque si lo que
pretendemos es atacar el problema o buscar soluciones, la solución se torna muy com-
plicada en este sentido. No estoy hablando de una cuestión claramente determinada
con una responsabilidad legal de unos padres que no están cuidando a sus hijos, proba-
blemente, porque tienen que trabajar ; sino que estoy hablando de problemas de otro
tipo.

Les decía que es muy difícil buscar soluciones generales y en la institución lo que siem-
pre intentamos es buscar soluciones a problemas concretos. Eso te da grandes satisfac-
ciones porque los problemas tienen nombres y apellidos y buscamos soluciones a esos
problemas, y casi siempre, esas soluciones están encima de la mesa y funcionan. Sin
embargo, a mí lo que me gustaría, de verdad, es buscar soluciones más generales. Para
eso, en su día, firmamos un acuerdo con la Fundación + Familia para promover la cul-
tura de empresa familiarmente responsable, que yo creo que es una iniciativa más. Una
iniciativa que lo que pretendía en su día es que las empresas fomentaran la conciliación
de la vida familiar y laboral de manera que fuera algo más fácil adaptar esos horarios de
la empresa a la familia.

Porque ¿qué pasa con nuestros hijos cuando están tanto tiempo solos? Ése es el verdade-
ro problema. Pues pasa que, básicamente, nos los educan, y nos los educan los medios de
comunicación. Nos los educan los compañeros en la calle, incluso se educan ellos solos, lo
que también es un pequeño o gran problema.
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Cuando un niño llega a casa a las cinco de la tarde y sus padres están trabajando lo prime-
ro que hace es encender una de las pantallas que está en el hogar. Suele ser el televisor o
el ordenador personal o la consola de videojuegos. Cuando a las cinco de la tarde encien-
des el televisor, probablemente te encuentres lo que se encuentra uno a las cinco de la
tarde.Yo suelo definirlo clarísimamente como bazofia. Eso me ha costado algún disgusto,
pero bueno, es que no pienso cambiar, es que es así. Los horarios de protección infantil en
las televisiones no se respetan. El convenio de autorregulación de las propias televisiones
tampoco se respeta. El otro día le preguntaba al Presidente de Telecinco en un desayuno
de éstos que se hacen habitualmente en un hotel: “¿Para cuándo se va a cumplir el horario
de protección infantil y el código de autorregulación?”.Y la respuesta fue demoledora. Me dijo:
“Telecinco no incumple el horario de protección infantil. No sé por qué dice eso el Defensor del
Menor”. Bueno, pues la realidad es que, probablemente,Telecinco es una de las cadenas que
más incumple el horario de superprotección.

Pero bueno, a lo que vamos es que, y lo ha dicho clarísimamente al final del vídeo Ignacio,
tiene que ser la sociedad civil la que ponga el grito en el cielo.Tiene que ser la sociedad
civil con iniciativas como las de la Comisión Nacional, la que día a día vaya trabajando ese
sentir social de que algo no está funcionando.Y decía que es muy complicado porque a mí,
que soy una institución a la que teóricamente las administraciones le tienen que hacer caso
cuando hacemos una recomendación, y no solamente las administraciones sino las propias
empresas y cualquier institución, empresa o administración que tenga relación con los
menores, bueno, pues hasta a mí, insisto, a veces, uno tiene la sensación de que le toman,
y perdónenme la expresión, por el pito del sereno. ¿Por qué? Porque es como predicar en
el desierto. Podemos hacer recomendaciones, podemos hacer sesudos escritos, podemos
pretender cambiar la realidad, pero vemos que es muy difícil. Muy difícil porque estamos
aquí hablando de un tema que excede, con mucho, a los planteamientos de una institución
como el Defensor del Menor.

Uno habla de racionalizar los horarios. Los intereses económicos están ahí. He intentado
en multitud de ocasiones reunirme, siempre dentro del ámbito de las competencias que
me asigna la ley, con la CEIM para intentar fomentar algún tipo de acuerdo que nos lleve a
seguir trabajando en eso que les decía de conciliar la vida familiar y laboral y permitir que
las empresas enfoquen los horarios en ese sentido. Pues me está resultando realmente
complicado por no decir imposible.Y eso que con Arturo Fernández me une gran amistad
desde hace años, pero me está resultando complicado poner negro sobre blanco qué ini-
ciativas efectivas y reales se pueden poner en marcha para que esto sea así.

Sin embargo, hay que ser imaginativos. Gracias a Dios, los pequeños esfuerzos sumados dan
sus resultados. Al final es una cuestión de física, de pequeñas fuerzas aplicadas que, todas
juntas, consiguen mover un gran peso. Eso significa que entre lo que hagamos nosotros
como institución, lo que haga la Comisión Nacional, lo que hagamos desde las administra-
ciones, lo que hagamos desde la Universidad, porque la educación es fundamental en todo
esto, al final se irá consiguiendo poco a poco el objetivo.Y ese objetivo no puede ser otro,
nada más que el de, fíjense, yo no digo tanto trabajar menos que, a lo mejor, sí, sino traba-
jar de forma más ordenada.
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Hemos visto en el vídeo una cuestión que desde el punto de vista de la conciliación de la
vida familiar y laboral es terrible. Me refiero al tiempo que se dedica en España a las comi-
das. Eso, bien ordenado, supondría que por las tardes los padres estaríamos en casa y, al
mismo tiempo, supondría que podríamos dedicar un poco más a saber cómo van nuestros
hijos en el colegio. Uno de los grandes problemas también de la conciliación es que los
padres cuando nos damos cuenta y queremos ir a hablar con un profesor no tenemos
tiempo. No tenemos tiempo porque salimos de trabajar a las ocho y media de la noche y
la única manera de tener una hora de tutoría con un profesor es cuando salimos del tra-
bajo. O tenemos que pedir permiso en el trabajo para poder saber cómo van los niños. En
resumen, nos quejamos de que los padres no estamos al tanto de cómo van nuestros hijos
en el colegio, no sabemos los problemas que tienen y, en definitiva, no ejercemos sanamen-
te esa patria potestad que tenemos que ejercer porque trabajamos mal y empleamos mal
nuestro tiempo.

Decía que los niños pasan mucho tiempo delante de las pantallas y delante de los videojue-
gos y de las consolas. Pero, al mismo tiempo, tienen una sensación de soledad importante
porque no es el tiempo que pasan delante de esos medios de comunicación o de esa tec-
nología, que está muy bien, es la sensación de sentirse huérfanos, de no tener nadie que les
pueda apoyar, que les pueda ayudar a educarse.Y eso es fundamental.Yo siempre digo que
la educación en valores, y no me canso de repetirlo, es, quizá, una de las recetas que más
problemas podría solucionar en esta sociedad. Pero para educar en valores hay que tener
las condiciones adecuadas para ejercer esa educación. Los padres tienen que tener tiempo
para dedicar a sus hijos y para explicarles cuatro reglas básicas de la vida que son las que le
hacen a uno, no digo triunfar, sino ser más persona, más humano. En la vida si quieres conse-
guir algo te tienes que esforzar. En la vida, tienes que respetar, por encima de todo al con-
trario. No al contrario, al prójimo.Y en la vida, en definitiva, tienes que ser más persona.

Cuando un niño está viendo habitualmente en la televisión todo lo contrario, y eso que
está viendo nos lo hacen ver como si fuera lo ordinario y es lo extraordinario, los proble-
mas son mucho más importantes de lo que pensábamos.Acoso escolar, violencia de géne-
ro... ¿Qué está pasando? Yo defiendo la teoría de que el acoso escolar es un problema
importante pero no es un problema generalizado. Lo generalizan los medios de comunica-
ción. Insisto, es un problema muy importante. Con que haya un solo niño que sufra acoso
escolar tenemos que dedicar todo el esfuerzo para evitarlo, pero la importancia de los
medios de comunicación es tal que, muchas veces, nos hacen perder la perspectiva.Y esta
perspectiva, y ya voy terminando porque me quedan dos minutos y medio, esta perspec-
tiva es muy importante en el sentido de que si un niño ve como ordinario lo que realmen-
te es extraordinario pierde el concepto de la realidad de las cosas. Un ejemplo clarísimo:
un niño en la televisión a las cinco de la tarde ve a un famoso que sale esposado de un fur-
gón policial porque ha robado lo que sea, donde sea, o ve una pareja que está discutiendo
en público en un plató de televisión, o ve que un padre descubre que no es realmente el
padre de la criatura porque le han hecho la prueba de paternidad en directo.Y esto no es
que me lo esté inventando. Que esto es así, y lo vemos a diario en la televisión. Bueno, pues
está claro que un niño que día a día recibe estos mensajes, está recibiendo mensajes que
no son los adecuados y que, además, no son lo habitual.
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Al mismo tiempo, no parece que tenga mucho sentido que las familias el poco tiempo libre
que tienen lo dediquen única y exclusivamente a última hora de la tarde a ver la televisión
en familia.Yo no es que tenga nada en contra de la televisión, ojo. Lo que ocurre es que
hay que racionalizar también los tiempos en familia porque si el poco tiempo que tenemos
para nuestros hijos lo utilizamos sentados delante de la pantalla del televisor, no hablare-
mos con nuestros hijos.

Bueno, insisto, quería hablarles de muchas cosas pero, fundamentalmente, de la importan-
cia de que los padres tengamos algo más de tiempo para nuestros hijos porque eso es,
quizá, decía, una de las recetas más importantes para evitar problemas posteriores. Cuando
tú tienes tiempo para los chavales, al final, lo que estás consiguiendo es detectar a tiempo
los problemas que ellos te pueden plantear. Cuando esos problemas se detectan a tiempo,
puedes hablar con el profesor, puedes hablar con el especialista que haga falta para buscar
soluciones. Desde luego, las cosas cuando no tienen solución es cuando ya están encima
de la mesa y nos desbordan.

Termino diciéndoles dos cosas. La primera, que desde la institución del Defensor del
Menor vamos a seguir trabajando en esta línea.Vamos a seguir trabajando para conseguir
por vía de esas recomendaciones que la ley me habilita para dar a las administraciones,
vamos a seguir trabajando en la línea de que se den más ayudas a las familias. Que se den
más ayudas para que, aquellos que lo deseen, puedan conciliar.Y si esa conciliación tiene
que pasar, a veces, por pedir una reducción de jornada o tiene que pasar por adaptar los
horarios o, incluso, que sería lo más lógico, por reubicarse dentro de la propia empresa,
pues yo creo que también debíamos plantearlo. Es decir, cuando una persona tiene unas
determinadas condiciones en su trabajo y tiene la posibilidad de cambiar para conciliar o
para dedicar más tiempo a sus hijos, bien sea el padre o la madre, me da lo mismo, se
deben fomentar dentro de la empresa los cursos de formación, la movilidad interna que
le permita a esa persona la posibilidad de conciliar. Nosotros en esa línea estamos traba-
jando.

Y, por último, dentro de las líneas de las recomendaciones, una muy importante que yo creo
que va a dar resultados. Insisto, que siempre hablo de medio, largo plazo. Es la posibilidad
de establecer algún tipo de medida o de beneficio fiscal para todas aquellas empresas que
de verdad estén comprometidas con la conciliación.Y la conciliación va por una doble vía.
Va por estar más tiempo con los hijos y, sobre todo, por permitir también, y parece un con-
trasentido, que uno pueda trabajar y, al mismo tiempo, en su horario de trabajo racional,
pueda tener a los niños en algún sitio y no tenga que dejar de trabajar por cuidar a los
niños. No es un contrasentido, por eso hablaba antes de los términos medios. El que quie-
ra trabajar que lo pueda hacer y que pueda dejar sus hijos al cuidado de alguien; y aquél
que quiera reducir su horario para dedicar más tiempo a los hijos, que también lo pueda
hacer.

En definitiva, lo que más me preocupa como Defensor del Menor es que tengamos más
tiempo para los hijos y más tiempo para detectar a tiempo los problemas que nuestros
hijos puedan manifestar. Muchas gracias.

II CICLO “HORARIOS RACIONALES” ■❚❙❘

133 ❘❙❚■



DÑA. PILAR LAGUNA SÁNCHEZ
Vicerrectora de Títulos Propios y Postgrado de la Universidad Rey Juan Carlos
Presidenta-moderadora

A continuación tiene la palabra D. Francisco López Rupérez, Presidente del Consejo Escolar
de la Comunidad de Madrid. Francisco, cuando quieras.

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

Cuando me incorporé a la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios –en
mi condición de Presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid– una de las
cuestiones que probablemente me llamó más la atención fue el énfasis que se puso en
dicha Comisión, no sólo en los aspectos puramente cuantitativos de los horarios raciona-
les sino también en los aspectos cualitativos, es decir, en la cuestión del uso y del aprove-
chamiento de los horarios laborales y personales.

Precisamente, en la tarde de hoy, voy a compartir con ustedes algunas reflexiones que tie-
nen más que ver con los aspectos cualitativos de los horarios escolares que con los aspec-
tos puramente cuantitativos. En todo caso, es posible fijar la atención tanto en la estructu-
ra gruesa como en la estructura fina del tiempo escolar.

Desde el punto de vista de su estructura gruesa, cabe distinguir entre el calendario esco-
lar –es decir, en el cómo se distribuyen los tiempos escolares a lo largo del año– y en la
jornada escolar –esto es, en cómo se organizan los grandes bloques del tiempo escolar a
lo largo del día–. Por su parte, la estructura fina correspondería a la manera en que se orde-
na y se administra en sus detalles el horario escolar propiamente dicho y se asignan las
materias, los descansos y los tiempos de aprendizaje en el interior de ese continuo tempo-
ral. Se trata, pues, de reflexionar sobre el cómo de esta asignación y de sus fundamentos.

Los análisis que voy a compartir con ustedes van a enfrentar, de alguna manera, lo que es
el tiempo escolar con lo que es el tiempo infantil. El tiempo escolar constituye un
tiempo que depende del contexto y es fijado, básicamente, por las instituciones y por las
administraciones educativas. Por contra, el tiempo infantil es un tiempo propio del niño que
viene determinado por sus estructuras psicológicas, por sus percepciones y también por su
biología. Mientras que el tiempo escolar tiene referentes externos al niño, el tiempo infan-
til está centrado en el propio niño.Y en torno a esa dialéctica entre tiempo escolar y tiem-
po infantil –escasamente considerada en nuestro país– merece la pena centrar esta breve
reflexión.

Desde luego, cuando hablamos de tiempo escolar se ha  aceptar –la experiencia así lo
demuestra– que en torno a ese concepto, o a esa realidad, se produce una encrucijada
de intereses, en ocasiones contrapuestos. Administraciones, padres, profesores y niños
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muchas veces concurren sobre esta problemática desde posiciones no siempre fácilmen-
te conciliables.

Yo he vivido –en otro tiempo– algunos de los problemas que se suscitaron en torno a la
solicitud de la jornada continuada por parte de ciertos centros públicos de educación
infantil y primaria. Eran tiempos en los que todavía no se había producido la mayor parte
de los traspasos de competencias a las Comunidades Autónomas en materia educativa. El
entonces Ministerio de Educación y Cultura hubo de terciar en la cuestión estableciendo
algunas reglas de juego para que los intereses de todos estuviesen adecuadamente armo-
nizados. En torno a los debates que se produjeron en aquel momento se pudieron adver-
tir enfrentamientos de posiciones, por ejemplo, entre los profesores y la Administración o
entre las familias y los profesores. Los profesores y sus representantes planteaban la cues-
tión de que una cosa son los horarios de los profesores y otra cosa diferente es el hora-
rio escolar. Ese razonamiento –en principio legítimo en el plano laboral– llevaba consigo,
necesariamente, el incrementar las plantillas de los centros incluso hasta cotas realmente
difíciles de asumir.

La perspectiva de la Administración es la de alguien que tiene que ocuparse de necesida-
des crecientes y prestar, o gestionar, muchos servicios con recursos limitados. En general,
las necesidades de la sociedad son infinitas y los recursos disponibles son finitos y en algu-
nas coyunturas económicas “muy finitos”. De manera que las administraciones siempre han
de tener presente que, además de atender el servicio educativo en condiciones de calidad,
hay otra pluralidad de servicios, cada vez más importante, de los que, de un modo u otro,
han de ocuparse porque los ciudadanos los reclaman. Resulta, por ello, obligado introducir
un principio de eficiencia en el uso de los recursos. No obstante, en esa situación de con-
currencia existe el riesgo permanente de que los intereses del niño queden ocultos tras la
madeja de intereses de otros agentes, siendo que aquéllos deberían situarse, sin discusión
y para todos, en la posición más alta de la jerarquía de prioridades.

Por otro lado, también hay una dialéctica, en ocasiones de conflicto, entre padres y profe-
sores. Educado y cordial, las más de las veces, pero conflicto, a fin de cuentas. Los profeso-
res, como profesionales, reclaman sus tiempos laborales bien pautados, bien establecidos,
que se contraponen, por lo general, con los tiempos también laborales de los padres. Los
padres esperarían de los profesores que éstos estuvieran a su plena disposición y, a la vez,
los profesores miran a los padres como pensando: “Si tú haces un hueco en tu agenda para
ir a visitar al médico, no sé por qué razón no lo puedes hacer para ir a visitar al profesor de tu
hijo o a su tutor”.

De manera que, de nuevo, el interés explícito del niño no aparece, por lo general, en los
argumentos que se aducen o que se piensan. Sin embargo, todos los sectores implicados
–las administraciones, los padres, los profesores– podrían ponerse de acuerdo a la hora de
priorizar ese interés primordial como elemento modulador de los conflictos –digamos, de
las contraposiciones de puntos de vista– entre unos y otros; evidentemente, concurren, asi-
mismo, unas limitaciones laborales, económicas y profesionales, pero como principio que
permite modular esas discusiones y buscar los consensos, aquél debería estar presente con
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más frecuencia en la mente de todas las partes implicadas en la problemática de los hora-
rios escolares.

En lo que concierne a los tiempos infantiles, es decir, los tiempos que están centrados en
el sujeto que aprende –tiempos psicológicos, tiempos biológicos– cabe reconocer que no
han ocupado un lugar importante en el debate en España sobre los horarios escolares.
Cuando se compara a este respecto, por ejemplo, la realidad francesa con la española llama
la atención la contraposición entre la importancia que se concede en el debate educativo
a lo que ellos denominan los “ritmos escolares” y la preocupación por ese mismo concep-
to en el caso español. Cuando hablamos de ritmos escolares me estoy refiriendo a los rit-
mos de carácter biológico y psicológico. Los ritmos biológicos, psicológicos o psicobiológi-
cos son, en definitiva, unos componentes estrictamente temporales del funcionamiento de
la psiquis humana y de nuestra propia fisiología. No son los biorritmos de los magos o de
los astrólogos, son los comportamientos periódicos del organismo humano  que han dado
lugar a una parte nueva de la ciencia médica denominada “cronobiología”.

La cronobiología y la cronopsicología tienen mucho que decir cuando hablamos de hora-
rios escolares y, particularmente, de lo que se ha denominado más arriba el tiempo infan-
til. De conformidad con los resultados disponibles de la investigación, de  los distintos tipos
de ciclos biológicos –o psicobiológicos– identificados son los llamados “ciclos circadianos”
los que resultan más relevantes para la problemática de los horarios escolares. El nombre
procede del latín circa diem porque, con algunas variaciones menores, tienen un periodo
aproximado de veinticuatro horas.

Esos ritmos biológicos o psicobiológicos, que afectan a la fisiología y afectan también al
comportamiento, tienen unos factores endógenos controlados internamente desde un
reloj biológico ubicado en el cerebro –en el hipotálamo–. Dicho reloj determina una
secuencia periódica que se traduce en secreciones hormonales y niveles sanguíneos de
distintas hormonas que evolucionan cíclicamente –o de una forma alternante– en un
periodo de veinticuatro horas, aproximadamente. Esa alteración periódica de carácter
fisiológico se traslada a aspectos más fácilmente medibles, como puede ser la temperatu-
ra, el pulso cardiaco o la tensión arterial; pero también, a aspectos comportamentales que
conciernen a la problemática escolar e inciden en las actuaciones de los alumnos y en sus
rendimientos.

Ese reloj biológico, con su pautado temporal, está condicionado genéticamente. Ello expli-
ca el que, a pesar de que exista una cierta homogeneidad en ese modo de evolución con
el tiempo –a lo largo del día– de ciertos parámetros biológicos y psicológicos, también haya
diferencias individuales que pueden hacer variar o desplazar esa secuencia periódica en dos
o tres horas. La variabilidad de un alumno a otro es, pues, un elemento a considerar.

Junto con esos factores de carácter endógeno, de origen biológico, hay factores de carác-
ter exógeno que tienen que ver con el medioambiente y que están asociados, muchas
veces, a las pautas de comportamiento social. Otros tienen que ver con la propia natura-
leza física. El ciclo diurno, de luz, noche-día es un factor de carácter exógeno que incide

❘❙❚■ Racionalización de horarios

■❚❙❘ 136



también a la hora de modular los factores de carácter endógeno, pero también los hábitos
de trabajo. Si hay horarios de trabajo nocturno, esa modificación de carácter laboral incide
y modula los ciclos biológicos o de origen endógeno.

En definitiva, el comportamiento social, aparte del puramente natural, de los ciclos día-
noche, incide en ese reloj biológico y, a veces, lo altera. Es lo que se llama en ocasiones la
“desincronización”; es decir, mediante actuaciones de carácter social, debidas a convencio-
nes o por iniciativas desordenadas en cuanto a estilo de vida del individuo o de la socie-
dad, ese conjunto de parámetros de carácter biológico o psicológico que evolucionan de
manera sincrónica se pueden desincronizar y esa desincronización se traduce en efectos
negativos sobre el estado de atención, sobre el rendimiento en el caso escolar, sobre el
estado de ánimo, sobre el humor, etc.

Se han hecho estudios rigurosos en otros países de nuestro entorno sobre cómo afectan
los ciclos biológicos de carácter circadiano al rendimiento escolar mediante tests que alu-
den al comportamiento verbal, al cálculo y a la estructuración espacial.Y se ha visto que el
rendimiento de los alumnos ante esas habilidades típicamente escolares evoluciona con el
tiempo de un modo cíclico cuyo periodo varía con la edad. Es decir, los niños de cuatro o
cinco años se comportan de una manera, los de seis a siete se comportan de otra y los de
diez a once de otra.

A tenor de lo anterior se plantea el problema de cómo coordinar la organización de los
tiempos escolares con la organización interna del tiempo infantil. De conformidad con la
información empírica de la que disponemos parece que el máximo de rendimiento se pro-
duce en torno a las 11.30 de la mañana, para luego decaer hasta alcanzar un mínimo a las
13.40 y vuelve otra vez a aumentar el rendimiento en el horario de la tarde para alcanzar
otro nuevo máximo, en torno a las 16.30 horas.

Por tanto, se deberían hacer esfuerzos notables para acompasar la organización del tiem-
po escolar en los propios centros a ese patrón interno de evolución temporal en cuanto
a las capacidades infantiles, en cuanto a los rendimientos, en definitiva, en cuanto a los com-
portamientos de tipo escolar que presentan los niños y que varían en función de la edad.

Además, cabe destacar que esa variación del rendimiento a lo largo del día está más acen-
tuada en los niños que tienen mayores dificultades. Esta circunstancia constituye un elemen-
to a tomar en consideración a la hora de diseñar las políticas de compensación educativa.

En resumen, disponemos de evidencia empírica suficiente en el plano internacional como
para promover la acomodación del tiempo escolar –es decir, el externamente definido– al
tiempo infantil o tiempo propio del niño.

No obstante, en España no disponemos de una investigación sistemática al respecto. Otros
países sí la tienen. Al no contar con esa información perdemos la oportunidad de lograr,
con mayor facilidad, puntos de encuentro entre los distintos sectores concernidos por los
horarios escolares. Si esa información rigurosa y contextualizada estuviera disponible, la
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búsqueda del consenso, desde los intereses legítimos y a veces contrapuestos de los acto-
res antes citados, sería mucho más fácil y más efectiva. Porque, en definitiva, el interés supe-
rior del niño constituye un principio básico interiorizado, por regla general, por los padres,
por los profesores –en tanto que profesionales– y también por la Administración.

A la vista de la anterior reflexión sobre la calidad del tiempo escolar y de los horarios esco-
lares cabe sugerir que se impulse en España, desde distintos ámbitos, una investigación sis-
temática que arroje luz suficiente y facilite la adopción a este respecto de decisiones fun-
dadas. Existe un movimiento potente promovido por la comunidad internacional en el sen-
tido de basar las políticas educativas en evidencias. De lo contrario iremos tanteando, en el
mejor de los casos, según un método de ensayo y error que es costoso y de muy inferior
calidad con respecto a aquellos procedimientos guiados por el conocimiento y basados en
evidencias.

DÑA. PILAR LAGUNA SÁNCHEZ
Vicerrectora de Títulos Propios y Postgrado de la Universidad Rey Juan Carlos
Presidenta-moderadora

A continuación tiene la palabra Dña. María Teresa López, Vicepresidenta de la Fundación
“Acción Familiar”. María Teresa.

DÑA. MARÍA TERESA LÓPEZ LÓPEZ
Vicepresidenta de la Fundación “Acción Familiar”
Ponente

Quiero comenzar mi intervención agradeciendo la invitación a la Universidad Rey Juan
Carlos y especialmente a su Vicerrectora, así como a la Asociación para la Racionalización
de los Horarios Españoles por su colaboración en este evento.

Desearía resaltar la importancia económica y social del tema que estamos tratando, y por
ello voy a intentar colaborar con mi intervención planteando algunas preguntas que espe-
ro sirvan al menos para animar el debate posterior a esta mesa.

Probablemente no voy a decir nada que ustedes no hayan oído con anterioridad, que no
sepan, pero muchas veces dejamos de decir cosas que por su obviedad nos parece que no
es necesario recordar pero creo que en la sociedad actual están tomando protagonismo
sólo algunas argumentaciones, sobre todo en estos debates. Mientras que otras, repito, por
su obviedad, estamos dejando de lado y están perdiendo fuerza.

Puesto que el título de la mesa permite muchos enfoques, me centraré en el relativo a la
necesidad de replantearnos de qué estamos hablando al referirnos a la conciliación de la vi-
da familiar y laboral.Y adelantando conclusiones, creo que un horario excesivo de los cen-
tros escolares puede convertirse en una política absolutamente perversa para su logro.
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Introducción

Creo que no me equivoco si comienzo afirmando que la principal razón por la que se viene
prestando una especial atención al estudio y al análisis de la conciliación de la vida familiar
y laboral ha sido la defensa de un derecho básico, como es el de la igualdad de oportuni-
dades entre hombres y mujeres para acceder y sobre todo para permanecer en el merca-
do de trabajo.

Avanzar en esta igualdad es por sí misma una razón suficiente para validar el interés del
tema que ahora nos ocupa, sin embargo parece necesario ir más al fondo de la cuestión.
La conciliación no es un tema exclusivo de la mujer, va mas allá y se convierte en un tema
que afecta a toda la familia, a los responsables políticos y a la sociedad en general.

En mi opinión debemos analizar el tema de la conciliación desde una perspectiva más
amplia, y al relacionarla con los horarios escolares, incorporar también al análisis la defen-
sa de otros derechos, como son los de las personas dependientes que se encuentran en
el seno de las familias: el derecho de los hijos a ser cuidados, educados y atendidos por los
padres, el derecho de estos niños a disfrutar de su tiempo de ocio con sus padres, el dere-
cho de los ancianos a permanecer, en las situaciones en las que esto sea posible, bajo el
cuidado de sus familias, e incluso el derecho de una pareja a disfrutar de tiempo de ocio
que les permita mejorar su comunicación, por ejemplo.

Para tratar de ampliar el enfoque que tradicionalmente se hace sobre conciliación, me gus-
taría aportar algunas reflexiones que espero permitan facilitar el debate posterior.Y para
ello comenzaré sentando algunas premisas de partida.

Premisas de partida

Para poder valorar la bondad económica y la eficacia o no de las políticas de conciliación,
como pueden ser por ejemplo, las más habituales y que hoy nos ocupan: la apertura de
centros escolares en horarios más extensos, el mayor desarrollo de actividades extraesco-
lares, para nuestros hijos, etc., deberíamos tener siempre presentes cuatro ideas, en mi opi-
nión, fundamentales:

1. Las políticas de conciliación deben tener un carácter subsidiario y no
sustitutivo de la familia. La responsabilidad que se deriva de tener una fami-
lia, es decir, la responsabilidad de tener hijos, de cuidar de ellos y de educarlos, es
de la familia, del padre y de la madre. La sociedad en general, y los centros
escolares y los poderes públicos en particular deberán ayudarla a
cumplir con sus funciones, pero nunca deberán sustituirla en su papel
de educadora. No se trata de alargar los horarios de los colegios hasta las diez
de la noche y llenarlos de actividades extraescolares para que los niños no moles-
ten y los padres puedan trabajar sin tener que ocuparse de sus hijos. En España
estamos instalados en unos horarios de trabajo absolutamente irracionales y muy
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alejados de los horarios de los restantes países europeos.Tenemos que empezar
a cambiar nuestra “cultura” en lo que al uso del tiempo se refiere y los políticos
también son responsables en cierto modo de ello, de crear cultura.Tenemos que
empezar a cambiar el uso del tiempo. Es necesario dedicar más tiempo a la fami-
lia.

2. El beneficiario de las políticas de conciliación es la familia entendida como
una unidad. Las políticas de conciliación no son políticas de mujer, ni de igualdad,
ni son políticas de infancia. Su  beneficiario no es la mujer o el hombre o los niños,
su beneficiario es la familia, entendiendo que ésta es una unidad por sí misma, que
aporta a la sociedad mucho más que lo que aporta la suma de sus miembros y
por tanto sus derechos van más allá de los derechos individuales de cada uno de
sus miembros. Por tanto las políticas de conciliación deben proteger los
derechos de todos y cada uno de sus miembros pero sobre todo aque-
llos otros que se derivan de su unidad. Las políticas de familia deben defen-
der el derecho de la mujer a acceder y permanecer en el mercado de trabajo en
igualdad de condiciones que el hombre, pero también y en igualdad de condicio-
nes deben defender el derecho de los hijos a ser educados por sus padres y el
derecho de los abuelos a ser atendidos por sus hijos; o por qué no vamos a pro-
teger el derecho de los padres a disfrutar de tiempo de ocio con sus hijos, o el
derecho de los cónyuges a disfrutar juntos de tiempo de ocio sin que los hora-
rios de trabajo acaben matando esos espacios de comunicación personal tan
necesarios para la estabilidad familiar. Es bastante frecuente que a la hora de orga-
nizar políticas de conciliación de la vida familiar y laboral se muestre a los hijos, a
los niños y los ancianos como “objetos” y como “obstáculos” para el ejercicio del
derecho al trabajo de los padres, más que como personas que necesitan el apoyo
de la familia. Por ejemplo, en las prestaciones del sistema de seguridad social se
habla de “cargas familiares” al referirse a los hijos o a las personas mayores depen-
dientes.

3. La familia y las decisiones que se toman en ella no afectan exclusiva-
mente a la esfera privada. Existen fuer tes interrelaciones entre las decisio-
nes tomadas en el seno de las familias y el Estado, y de estas decisiones se
derivan importantes efectos económicos que afectan a la totalidad de la
sociedad. Por ejemplo, al Estado no le es indiferente el que las familias deci-
dan tener más o menos hijos; o que esas mismas familias decidan atender a
sus mayores o no, o decidan que ambos cónyuges quieren trabajar fuera de
casa, por poner ejemplos concretos. Y la sociedad en su conjunto y la evolu-
ción de la economía en concreto se ven muy afectadas por las decisiones que
se toman en las familias, por ejemplo si estas decisiones consisten en no inver-
tir en capital humano a través de la formación de los hijos y sí inver tir en con-
sumo; o si por ejemplo estas familias son inestables la cohesión social, funda-
mental para un crecimiento económico sostenido, se verá afectada. Por ello y
con el objetivo de lograr un equilibrio económico sostenido en el tiempo, en
el cual el papel del capital humano es la principal clave, parece necesario llegar
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a un equilibrio entre las par tes y este equilibrio sólo se logrará si todos los
afectados, es decir, la familia, el Estado, incluso la empresa y la sociedad en su
conjunto, toman conciencia de ello y asume cada uno de ellos sus responsa-
bilidades.

4. La cuarta y última premisa está en afirmar que la necesidad de arbitrar políticas
de conciliación y por tanto su justificación, no está en circunstancias
coyunturales,o en cambios concretos y puntuales. Existen argumentos mucho
más sólidos y duraderos de carácter económico y social, en los que no me deten-
dré mucho, simplemente los apuntaré pero que son fundamentales. El papel que
desempeña como una institución fundamental para la cohesión social; como el pri-
mer lugar de socialización de los individuos; como principal inversora en capital
humano; como la institución en la  que se aprenden los principales valores sólidos
de una sociedad –la solidaridad, el respeto, la tolerancia, el trabajo en equipo, entre
otros–.

En mi opinión hay que tener claras estas cuatro ideas para arbitrar políticas públicas y
actuaciones desde los agentes económicos y sociales, que faciliten la conciliación y que no
lesionen ningún derecho de todos y cada uno de los miembros de la familia y que además
ayuden a construir realmente una sociedad más humana.

¿Qué significa conciliar la vida familiar y laboral?

Establecidas estas premisas voy a pasar a la segunda parte de mi intervención en la que tra-
taré de dar respuesta a una pregunta. ¿Cómo se puede lograr la conciliación, separando a
los miembros de la familia o por el contrario ayudándoles a estar más tiempo juntos? ¿La
conciliación es sólo la eliminación de barreras que impiden a las mujeres trabajar fuera de
casa o persigue además otros objetivos?

Como señalé al comienzo de mi intervención las políticas de conciliación se identifican con
frecuencia con la defensa de la libertad de elección de la mujer para acceder al mercado
de trabajo, sin que su vida familiar o laboral se vea afectada.

El segundo enfoque que yo propongo ahora, que debe ser entendido en cualquier caso
como complementario al anterior, que no excluyente, debe tener en cuenta, como ya he
apuntado, no sólo la igualdad de trato y el derecho de la mujer a acceder y permanecer
en el mercado de trabajo, sino también el derecho de los hijos a ser educados por sus
padres y el derecho a permanecer con ellos el mayor tiempo posible.

Es frecuente argumentar que para educar bien no es tan importante el número de horas
que hay que pasar con los hijos como la calidad de ese tiempo.Yo creo que es necesario
reflexionar y matizar mucho esta afirmación.

¿De verdad creemos que una buena educación no exige mucho tiempo medido en
número de horas y dedicación? Yo me atrevo a decir, desde mi propia experiencia como
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madre, que una buena educación por supuesto que exige dedicarle tiempo de
calidad pero también exige “perder mucho tiempo con ellos”.

Es evidente que si comparten ustedes conmigo esta afirmación también compartirán la
necesidad de perseguir cambios profundos en nuestra sociedad, en su forma de organiza-
ción. Las familias deben ser conscientes de sus responsabilidades y del papel que desem-
peñan, y me voy a referir concretamente al uso del tiempo.

Si analizamos la vida activa de una persona, no existe un equilibrio entre el tiempo reser-
vado al trabajo y el tiempo dedicado a la educación de los hijos y a la atención a su fami-
lia. Si observamos el ciclo vital de una persona, se podría dividir en tres etapas de dura-
ción muy similar. Hasta los 20-25 años de formación; desde los 20-25 hasta los 45-50 años
de máximo desarrollo e intensidad de su actividad laboral; y de los 50 en delante de casi
inactividad laboral.

Es fácil deducir que se produce una clara concentración temporal del trabajo justo en el
momento del ciclo vital más importante para formar una familia y para educar a los hijos.
Pero así como el reloj laboral podemos intentar cambiarlo no podemos modificar el reloj
biológico.

Este reparto actual del tiempo en relación al ciclo vital constituye un ejemplo muy claro de
la falta de consideración de la sociedad hacia las familias y hacia los niños y ancianos que
deberíamos entre todos intentar cambiar.

Para terminar permítanme que les plantee una última pregunta. ¿Es que ustedes creen que
la familia y el trabajo son cosas incompatibles? Yo creo que no, en mi opinión son perfec-
tamente compatibles, hay muchas mujeres que trabajan o que trabajamos y que además
tenemos familia, lo que ocurre es que deberíamos tener claro que la vida está llena de elec-
ciones y para ello lo primero que tenemos que tener claro es que ¿qué trabajo queremos?,
¿qué familia queremos?, y en definitiva qué sociedad queremos ayudar a construir.

Actualmente se nos trata de vender la idea de que se están llevando a cabo muy buenas
políticas de apoyo a las familias porque se alargan los horarios de los colegios hasta las diez
de la noche y llenamos a nuestros hijos de actividades extraescolares para que los padres
puedan trabajar. ¿Es que no hay otra alternativa? ¿No sería mejor entre otras muchas cosas
ejemplo, racionalizar y flexibilizar la jornada laboral? 

En definitiva, yo creo que la mejor política de conciliación es aquélla que ayuda a los padres
a ser conscientes de que es necesario que estemos en casa cuando nuestros hijos vuelvan
del colegio. Se debería ayudar más a crear una cultura de la familia en la que socialmente
fuera un valor social, no el ser alto, delgado y joven sino el tener una familia amplia, estable
y cohesionada.

Y para todo ello las familias necesitan ayuda pero necesitan ayuda para llevar a cabo sus
responsabilidades en un marco pleno de libertad.
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DÑA. PILAR LAGUNA SÁNCHEZ
Vicerrectora de Títulos Propios y Postgrado de la Universidad Rey Juan Carlos
Presidenta-moderadora

A continuación, tiene la palabra Dña. Isabel Galvín, representante de Comisiones Obreras.

Si nos acompañan al atril… Por favor.

DÑA. ISABEL GALVÍN ARRIBAS
Representante de CC.OO.
Invitada especial

Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación.

Voy a plantear unas ideas para que sirvan también para el debate. Bueno, aparte de la divi-
sión de tiempos escolares donde lo ha dejado el Presidente del Consejo Escolar de la
Comunidad de Madrid, que ha diferenciado muy bien en los tiempos infantiles, a mí me
parece importante que hagamos una reflexión sobre los menores, hablar de lo que serían
los tiempos escolares como tiempos que competen a la organización de los centros.

Creo que habría que hablar de tres tipos de tiempos escolares, por lo menos, y desde luego
yo creo que tendemos siempre a hablar en genérico. Pienso que debemos hablar del hora-
rio escolar, del tiempo lectivo, del horario lectivo.Tenemos que hablar del horario de aper-
tura de los centros y tenemos que hablar del horario o calendario de trabajo de los tra-
bajadores, de los profesores, del profesorado.

En cuanto al tiempo del horario escolar, yo comparto lo que se ha dicho con los elemen-
tos que tienen que ver con lo fisiológico, y quiero apuntar algún otro más. Cómo, de algu-
na manera, el elemento cultural está totalmente coordinado y el elemento individual, de las
características individuales de los niños y la organización de sus tiempos está contextuali-
zado en un marco cultural donde en una sociedad se encardinan perfectamente los tiem-
pos escolares con los tiempos de trabajo de las familias, con los horarios de funcionamien-
to de una sociedad. El Presidente decía que ha vivido en Francia, en Alemania, en Irlanda y
en Australia, países tan diferentes como ésos y, realmente, le pasaba lo mismo al volver, el
choque cultural que hay con los horarios. Es un marco cultural totalmente diferente. En
Alemania, por ejemplo, hay una tremenda preocupación por el equilibrio. Decía también la
última persona en uso de la palabra que entre el horario de trabajo, horario de familia y
horario de descanso, de ocio, etc. “Ocho-ocho-ocho”, dicen ellos. O sea, ocho horas para tra-
bajar, ocho para el ocio y ocho para descansar.

Nosotros aquí, estoy de acuerdo, y lo dejo ahí también, deberíamos investigar sobre este
tema.Yo creo que no hemos trabajado sobre este tema.Y, a veces, se tiende a decir verda-
des absolutas sin que se tenga un fundamento.Yo considero que realmente hace falta que
haya un acuerdo de organización de los tiempos escolares poniendo en el centro, en esto
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estoy totalmente de acuerdo, al alumno, al alumnado. Tiene que estar en el centro de la
organización escolar que propongamos y hacen falta foros como éste, foros de encuentro,
seminarios de trabajo… Tendríamos que profundizar en ellos y en este debate.

En cuanto al tema de horarios escolares, hay dos claros, para mí. Los tiempos de apertu-
ra de los centros. Estamos en un momento social, lo decía también la última persona que
ha hablado, de mucha presión de que los centros estén abiertos día y noche y durante
todo el año. Esto es una demanda social. Yo, personalmente, no lo comparto. Estoy de
acuerdo, como madre, en lo que se acaba de decir. Es decir, creo que los padres tenemos
que estar tiempo con nuestros hijos, pero lo que es una realidad es que hay una deman-
da social y que, además, las administraciones, los políticos en los diferentes ámbitos, tienen
mucha presión en este tema. Hay que abrir los centros, y ya voy al tercer tiempo. Es decir,
esa apertura de centros no puede ser a costa del horario de trabajo de los profesiona-
les, del profesorado. Sobre todo si entendemos que el profesorado tiene una labor de
educar, de formar, pero, sobre todo, también no sólo de educar. Hay otros perfiles profe-
sionales que pueden contribuir a que esa educación se produzca en esos tiempos.
Entonces, en ese sentido, sí que hay que diferenciar bien esos tres tiempos. Lo óptimo
sería que no hubiera conflicto entre ellos, que todos los tiempos se organizaran teniendo
al menor como protagonista.

Y en cuanto a los tiempos del profesorado, decir que, lógicamente, el profesorado como
todos los trabajadores, aspira a tener una buena jornada laboral y, sobre todo, a ver reco-
nocida no sólo su labor docente sino las otras funciones que se tienen que hacer fuera del
horario lectivo. ¿Qué ocurre? Como no hay dinero suficiente, como no hay plantillas sufi-
cientes aquí ni en ninguna parte, lógicamente, se tiende a presionar para que el profesora-
do asuma más tiempos de los razonables, en muchos casos, y, sobre todo, más tareas o ta-
reas que van más allá de lo que es lo formativo. Se nos pide muchas veces que seamos cui-
dadores y suplamos en estos espacios en que las familias no puedan estar, que estemos con
los niños cuanto más tiempo mejor.Yo creo que esto es un error. O sea, yo creo que habría
que distinguir claramente que hay tiempos para lo lectivo y, aparte, puede haber en los cen-
tros tiempos de apertura que sean para lo educativo.

Y  para finalizar, una reflexión. Como se ha dicho ya desde la mesa, los menores que están
más en riesgo son aquéllos que pertenecen a familias socioeconómicamente desfavoreci-
das, que necesitan compensación educativa. En Alemania, a mí me impactó mucho que en
ese tiempo que decía el Presidente de las cuatro de la tarde, que está testado que es una
etapa productiva, los menores están en casa con sus padres y los padres hacen las tareas
con sus hijos.Y eso es lo óptimo. Eso es lo óptimo, que se da en unas familias, que algunas
familias nos lo podemos permitir, pero hay otras familias que no pueden porque por sus
horarios laborales, en ese momento, los niños tienen que estar en el cole porque si no, no
hacen las tareas y están en la calle o con la llave colgada en el cuello. Entonces yo creo que
las administraciones educativas tienen que garantizar que para todo ese sector de la socie-
dad que es más amplio del que nos gustaría, porque luego también hay otro sector socioe-
conómicamente favorecido que está trabajando tanto para ganar tanto que no está, a lo
mejor, atendiendo adecuadamente sus tiempos con los niños, pues que haya centros
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abiertos, que haya profesionales que estén con los niños porque lo que yo sí que creo que
no nos podemos permitir es que los niños estén solos, vivan esa soledad, esa frustración,
gestionen su crecimiento y, luego ya, en su adolescencia las situaciones de desarrollo per-
sonal de cualquier manera. Porque las consecuencias de esto también las conocemos.

Para terminar, comparto lo que se ha dicho de que las políticas educativas en nuestro con-
texto europeo tienden a fundamentarse en elementos testados, y que yo creo que éste es
uno de los elementos en los que deberíamos trabajar con más énfasis porque realmente
en la no atención a los tiempos están, en muchos casos, la no atención a los alumnos, a los
menores, a la infancia. Gracias.

DÑA. PILAR LAGUNA SÁNCHEZ
Vicerrectora de Títulos Propios y Postgrado de la Universidad Rey Juan Carlos
Presidenta-moderadora

Muchísimas gracias a ti, Isabel.

A continuación tiene la palabra D. Eduardo García Amenedo, representante de FECAPA, la
Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos. Cuando quieras.

D. EDUARDO GARCÍA AMENEDO
Representante de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (FECAPA)
Invitado especial

Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación que nos hacen por pensar que los
padres tenemos algo que decir en estos temas, y yo creo que muy importante.

Estoy muy de acuerdo con muchas cosas que se han dicho y, efectivamente, hablar de hora-
rios en relación con horarios racionales, que es el tema de este debate que nos propone
la Universidad. Desde el punto de vista de los padres, primero, es un tema de gran com-
plejidad, cuando habría que analizar los horarios desde el punto de vista de los intereses
que confluyen en los mismos. Aquí confluyen muchísimos intereses. A veces entremezcla-
dos y que van desde los propios alumnos, los padres, los profesores, los centros y la
Administración, y otros factores que también influyen como son los externos. Pero, en fin,
no quisiera entrar en estos temas. Pero por iniciar la intervención sí que quisiera dejar una
cosa clara. Nosotros pensamos que lo más importante, lo que hay que remarcar en este
tema es que el interés primordial de la escuela se encuentra en los alumnos. Todos los
demás intereses tienen que estar supeditados a este tema, quedar subordinados a los fines
educativos que pretendo conseguir en la escuela.

Hay aquí dos temas. Uno, digamos, el tema de los horarios estudiados de forma individual
y un problema social que comporta la situación que tenemos, concretamente, las familias
en España.
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Y el tiempo en la escuela, en tanto que afecta a la ordenación de horarios, como un factor
que interviene en la obtención de resultados educativos, pues debiera ser un elemento a
considerar dentro de los propios proyectos educativos de los centros.Y en este sentido sí
determina el tipo de jornada, por referirme a un caso, pero no es un elemento prioritario.
Hay otros elementos mucho más importantes que éste.Aquí se vienen debatiendo y en la
Comunidad de Madrid hemos tenido un debate hace ya un par de años sobre la jornada
partida, la jornada continua, la jornada prolongada media o alta. Es un tema que sigue sien-
do vigente, pero yo creo que habría que atender a razones pedagógicas para la determi-
nación del horario en cuanto a rendimiento de los alumnos. Si es mejor por la mañana, por
la tarde, como bien ha dicho Francisco López Rupérez. Habría que atender a esto y des-
pués de un estudio serio, científico sobre cuáles son las implicaciones pedagógicas de un
tipo de horario o de otro.

El planteamiento que se viene haciendo de la problemática escolar haciendo depender de
un tipo u otro de jornada la calidad de la educación, que esté ligado a un determinado tipo
de jornada es un factor que, efectivamente, interviene pero no es un factor determinante.
Con ser compleja la delimitación, digamos, científica de la jornada, pues esto yo creo que
sería un tema fácil de resolver una vez que se hubiera determinado, pero hay aquí un pro-
blema que se plantea que es un problema social, que es el problema de la conciliación, de
la conciliación de la vida familiar con la vida laboral y con la vida escolar.Y es un problema
que procede de la vía de los hechos, de los hechos consumados. Es decir, nos encontramos
con la necesidad de que muchas familias que se encuentran en la situación de que ambos
trabajan no pueden dedicar a sus hijos un tiempo que tendrían que dedicar por obligacio-
nes laborales. Y reclaman que los centros escolares sean los que atiendan esos espacios
libres, lo que, a la vez, choca con la opinión del profesorado en el sentido que estima que
la función de los padres sería ocuparse de esto y atender al desarrollo educativo de sus
hijos.Y esta cuestión de a quién corresponde educar verdaderamente, es un punto esen-
cial en el tema de la situación o el problema social.Y, evidentemente, yo creo que éste es
un tema que habría que dejarlo claro. La responsabilidad recae sobre los padres. Los hijos
van a la escuela, en principio a instruirse y si van a educarse, van a educarse en función de
un proyecto educativo concreto y libremente elegido porque difícilmente se puede impar-
tir una educación que no esté acorde con lo que piensan los padres.

Jornadas como las que se pretenden de doce horas diarias todo el año a nosotros nos
parecen una verdadera aberración.Y si aceptamos que la obligación de los padres es aten-
der a esto, habría que buscar fórmulas para que pudieran los padres atender a sus hijos
fuera de la jornada escolar. Pero el planteamiento está hecho al revés. Es un planteamien-
to perverso. Es decir, vamos a acomodar los horarios escolares a los horarios laborales en
vez de ir a acomodar los horarios laborales a los horarios escolares para poder tener una
vida familiar.Y se da el contrasentido de que queremos conciliar una vida laboral con una
vida familiar, pero si es que ¿realmente existe una vida familiar con los horarios de trabajo?,
¿cómo se puede conciliar algo que no existe? Es decir, ¿podríamos conciliar que los padres
que llevan a sus hijos (y de hecho está sucediendo) a las siete de la mañana a un centro
educativo y los retiran a las ocho de la noche? Los entregan prácticamente dormidos y los
retiran prácticamente dormidos. ¿Ésa es la vida familiar que tienen? ¿Ésa es la vida familiar
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que queremos conciliar? Como no se modifiquen los horarios laborales, y esto es un pro-
blema de las administraciones, de las empresas, de la sociedad civil, como, efectivamente, se
ha dicho, difícilmente vamos a tener posibilidad de conciliar. Se concilia lo que se tiene, lo
que no se tiene no se puede conciliar.Y, en este sentido, éste es un trabajo que, efectiva-
mente, es un gran desafío, un gran reto porque como decía, me parece, Grande Cobián,
“cambiar los hábitos alimenticios es más difícil que cambiar de religión”. Pues en este caso es
un tema prácticamente parecido.

Yo le deseo a D. Ignacio Buqueras y a toda su Comisión que, efectivamente, planteen ante
las administraciones que la vida familiar, para poderla conciliar tanto laboral como escolar-
mente, que haya primero vida familiar. Muchas gracias.

DÑA. PILAR LAGUNA SÁNCHEZ
Vicerrectora de Títulos Propios y Postgrado de la Universidad Rey Juan Carlos
Presidenta-moderadora

No sé si, finalmente, vamos a tener debate porque vamos coincidiendo, por lo menos, en
los puntos fundamentales.

A continuación, tiene la palabra Fernando Jiménez Guijarro, representante de ANPE-
Sindicato Independiente, Defensor del Profesor. Fernando, cuando quieras.

D. FERNANDO JIMÉNEZ GUIJARRO
Defensor del Profesor ANPE-Sindicato Independiente
Invitado especial

Buenas tardes. Mi agradecimiento a esta invitación para participar en este interesante acto.

Ya se han dicho muchas cosas en las que yo prácticamente coincido. Es evidente que el
grito de la falta de racionalización entre la vida familiar y los horarios escolares chirría desde
hace mucho tiempo y es evidente que la jornada escolar más larga de Europa está preci-
samente en España. Se acaban de decir doce horas, diez horas. Si entendemos, como ha
dicho en su intervención el Presidente del Consejo Escolar, que a las cuatro de la tarde ese
ritmo, diríamos, de rendimiento de los alumnos es más alto que a la una de la tarde... Pero
yo sí que tengo, como profesor, la experiencia de que los alumnos, muchos alumnos ado-
lescentes se me han quedado dormidos a esa hora de la tarde. Y cuando voy a centros
donde están los niños encuentro a buena parte de ellos dormidos o, prácticamente, ador-
milados.

Por tanto, nosotros hemos sido partidarios, en este sentido, de racionalizar las jorna-
das tanto escolares como las profesionales. Evidentemente, son intereses yo creo que
diversos, distintos, pero teniendo por principio que el alumno, que el escolar es la prin-
cipal razón de la existencia de la educación y que los profesores tenemos razón de ser
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debido a que tenemos los alumnos, y yo pienso que son perfectamente compatibles o
que deben serlo. Debemos trabajar para que sean compatibles perfectamente los
horarios escolares y los horarios de los profesores y voy a hacer hincapié en los dos.

En cuanto a los horarios escolares, nosotros hemos sido partidarios desde hace mucho
tiempo de la jornada continua.Yo, como profesor de instituto, hace muchos años iba por la
tarde al centro y puedo constatar que el rendimiento de los alumnos a las cuatro de la tar-
de hasta las seis dejaba bastante que desear. Mucho más que desear que a la una de la
tarde.Tal vez, la última hora, de dos a tres, cuando… pues ya se notaba mucho, pero luego,
a las cuatro, era mucho más pesado el volver a dar clase y a recibir la clase y el estar aten-
to y concentrado que a las dos de la tarde. Eso, en primer lugar.

Y hemos sido partidarios de la jornada continua, pero en muchos centros de primaria
y  sobre todo aquí en Madrid ha sido prácticamente un rechazo. De las transferencias
educativas del año 99 se abrió un foro, precisamente a instancia nuestra, porque plan-
teamos a la Consejería de Educación toda una propuesta, yo creo que razonada, sobre
la aplicación de esa jornada. Razonada donde veíamos muchos más beneficios que per-
juicios y, desde luego, allí bastantes jornadas con el Sr. Villapalos, donde acudieron
muchos psicopedagogos ilustres como Cubillas y que a mí no me convencieron, ni a
muchos les convencieron de que era mucho más racional la jornada partida que la jor-
nada continua.

Hay motivos y ha habido estamentos aquí que han rechazado por principio, y yo no sé por
qué otras más razones, la jornada continua sin poder argumentar los favores de la partida.
Nosotros somos partidarios de no tener a los alumnos, y menos a los niños pequeños, pre-
cisamente sufriendo, porque son los verdaderos sufridores silenciosos, inconscientes,
muchas veces, porque por la edad que tienen, de los horarios laborales irracionales de la
familia. Y, efectivamente, es la familia la que tiene que preocuparse. Estoy plenamente de
acuerdo con la mayoría de las intervenciones en que la familia son los educadores funda-
mentales y que los profesores estamos para instruir al mismo tiempo que educamos. Pero
la familia es la que tiene que preocuparse y la que tiene la primera responsabilidad.Y ahí
hay que pedírsela. Por tanto, yo entiendo que es un problema social muy importante, como
se reflejaba en el vídeo.Y eso está perfectamente trazado y felicito por ese vídeo, esa con-
cepción.

De modo que, eso por una parte, el horario laboral de los alumnos y el horario de los
profesores también tiene una contestación social negativa porque se piensa muchas veces
que la función docente es una función de vacaciones, que somos funcionarios para vivir
tres meses de vacaciones que no tenemos… en fin, que vivimos como Dios, hablando mal
y pronto ¿verdad? Y bueno, no se dan cuenta de que ha ido esto a peor. Miren, yo que
llevo ya muchísimos años en la enseñanza, no voy a decir el tiempo porque mi mujer me
reñiría para que no diga el adjetivo y hacerse mayor, pero llevo muchísimos años. Había
cuando yo entré tres tipos de jornada: jornada normal, jornada plena y jornada exclusiva.
Paco y muchos nos acordaremos de eso, ¿verdad? Y la jornada exclusiva constaba de die-
ciocho horas semanales.Yo cuando era muy joven, en aquellos tiempos era muy joven, me
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acuerdo, en el Beatriz Galindo, de una catedrática de Latín, donde yo trabajaba en el
departamento, Áurea Martín, me decía: “Fernando, dieciocho horas a la semana o tres horas
diarias (ella daba tres horas diarias de los PREUs de aquellos años) son agotadoras”.Y yo
decía, pero bueno, esta señora está delirando. Pasado el tiempo me he dado cuenta de
que, efectivamente, tres horas diarias de clase, tres conferencias, vamos a llamarlas confe-
rencias con las dificultades que entrañan son, francamente, agotadoras.

Pues hemos ido a peor porque en el reglamento orgánico de centros del año 94 o del 96
se abrió la jornada de dieciocho hasta veintiuna, y ha habido profesores que durante
muchos años han estado dando diecinueve, veinte y veintiuna horas y, en este momento,
está ocurriendo.

De modo que yo planteo que hay que racionalizar los horarios de los profesores, raciona-
lizarlos. Adecuar ahora las dificultades que en estos momentos tiene la educación por
muchos motivos, porque hay alumnos de especial dificultad, porque hay alumnos inmigran-
tes que necesitan especial atención, sobre todo en la Comunidad de Madrid y adecuar esa
racionalización.

Yo aquí traía un ejemplo del horario escolar de Francia.Y, fíjense, en Francia, y no creo
que haya que tildarlos de vagos, el calendario empieza el 3 de septiembre, más o menos,
el 1 de septiembre y termina en junio, el veintitantos de junio. Pero tienen dos sema-
nas, estoy hablando del horario del año 2007-2008, es decir, en el que estamos actual-
mente; tienen dos semanas completas de vacaciones, de descanso, llámenlo como quie-
ran, alrededor de Navidad, en febrero y en la primavera, ya que ellos no tienen Semana
Santa. Dos semanas completas, digo, en Navidad, dos semanas completas en febrero y
dos semanas completas en primavera. Prácticamente cada mes, mes y medio, cortan de
una manera racional en su horario lectivo. Luego, el mes de julio y agosto está entera-
mente libre y, por si quieren saber los días, sábado, 16 de febrero al lunes 3 de marzo.
Son dieciséis días, con dos días festivos, sábado y domingo. O del 9 de febrero al 25
de febrero porque va, diríamos, por zonas, según los fríos y los calores de allá ¿verdad?
Y en Todos los Santos, aparte de estas vacaciones, la fiesta de Todos los Santos, la tous-
saint va del 17 de octubre de 2007 al 8 de noviembre de 2007, que son trece días,
añadido.

Yo creo, y se ha dicho también aquí y estoy plenamente de acuerdo, que más que la can-
tidad hay que mirar la calidad. Que no es cuestión de tener a los chicos agotadoramente
sentados en el aula sino de racionalizar muchísimo más los tiempos, las enseñanzas que les
damos y demás. No es de recibo, y yo tengo como profesor que decirlo, que un alumno
en la ESO tenga treinta horas a la semana de clase que recibe, con catorce asignaturas por
banda. Eso no se puede ni asumir ni yo creo que se puede, de ninguna manera, aplicar de
una manera racional y con rendimiento, por así decir, de esas materias que están apren-
diendo. Es prácticamente imposible. Luego, yo soy plenamente partidario de la mayoría de
las cosas que se han dicho y tenemos que ir a una defensa, una lucha para racionalizar los
tiempos escolares y los tiempos del profesorado y en eso se tiene que implicar, sin duda
alguna, la familia ayudada por la sociedad en general. Muchas gracias.
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DÑA. PILAR LAGUNA SÁNCHEZ
Vicerrectora de Títulos Propios y Postgrado de la Universidad Rey Juan Carlos
Presidenta-moderadora

Y ya, por último, pero no por eso menos importante ni menos representativo, D. José Luis
Pazos Jiménez, representante de FAPA, la Federación de la Comunidad de Madrid de
Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado “Francisco Giner de los Ríos”.

D. JOSÉ LUIS PAZOS JIMÉNEZ
Representante de la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres 
y Madres del Alumnado “Francisco Giner de los Ríos”
Invitado especial

Buenas tardes. Lo primero mi agradecimiento por la invitación para estar aquí y poder
expresar nuestra posición.

Nuestra Federación, para aquéllos que puedan no conocerla, creo que es lógico expresar-
lo aunque sea en treinta segundos, es la federación que aglutina aproximadamente al 75-
77 por ciento de las asociaciones de padres y madres de la Comunidad de Madrid.
Representa a las APAs de la escuela pública y de la escuela privada concertada laica o con-
fesional no católica. Estas últimas, salvo excepciones, están en la FECAPA.

Dicho esto, la ventaja o la desventaja de ser el último es que hay que intentar no repetir.
Hay muchas cosas con las que estoy de acuerdo, algunas de las últimas no tanto porque,
obviamente, si pensásemos en alumnos dormidos y tal, no sé, yo oyendo este planteamien-
to, quizás no me dejaría operar nunca a la cuatro de la tarde porque el médico puede que
tampoco esté en plenas facultades ¿no? Es decir, si hacemos análisis partiendo de premisas
simples, pues, posiblemente podamos llegar a resultados equivocados.Yo comparto plena-
mente lo que se ha dicho, que tenemos que hacer un estudio muy exhaustivo de lo que
está suponiendo todo tipo de jornadas que se están teniendo. Digo que se están tenien-
do porque este país ya ha experimentado algunas, y digo experimentado, porque para no-
sotros algunas han sido experimentos que están resultando francamente desalentadores y
que incluso aquellas comunidades autónomas como la de Canarias, que fue la primera en
poner en marcha la jornada continua, pues, ahora mismo, está en un proceso de huelga
indefinida porque, prácticamente, todo el mundo, salvo una parte del profesorado, quiere
volver a la jornada partida porque la continua ha demostrado que no mejoraba, ya no voy
a decir que perjudique, aunque, desde luego, los datos están ahí, que no ha mejorado para
nada el resultado académico de los alumnos y, por contra, sí que se han perdido espacios
como los comedores escolares, las actividades escolares de las tardes, en fin, una serie de
cuestiones que han desaparecido totalmente y que son pérdidas irreparables para los
alumnos.

Sí quisiera decir que para nosotros hay tres calendarios con tres jornadas diferentes. En pri-
mer lugar, un calendario laboral y una jornada lectiva, que es a lo que se referían desde el
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punto de vista del profesorado, que nosotros siempre hemos dicho que debe ser separa-
do totalmente ambas cosas del calendario y de la jornada de los alumnos, que sería la esco-
lar, por decirlo de alguna manera; y luego estaría la del centro, que también ha salido aquí,
que va más allá de la meramente lectiva del alumnado y que, ahora ya, cada vez incorpo-
ra más cosas. Incorpora posibles actividades por la mañana, por la tarde, en fin. Incorpora
una serie de cuestiones que hacen que el horario o el calendario y la jornada del centro
sean distintos, ya también, del propiamente calendario y jornada escolar.

Ya se ha dicho, y no insistiré en ello, la dificultad que tiene desde el punto de vista de la
Administración compaginar las tres cosas. El de satisfacer al profesorado, por un lado, satis-
facer las necesidades del alumnado, por otro, satisfacer las necesidades de la familia o de la
sociedad que, en el fondo, viene a ser un poco lo mismo, por otro lado. Y al final, pues
bueno, lógicamente, en las negociaciones, el peso del profesorado tiene una importancia y
los padres acabamos, en muchos casos cuando dictaminamos las órdenes y los reglamen-
tos y los desarrollos legislativos, hablando de la jornada del profesorado y no deberíamos
hablar de eso, y nos negamos, pero no nos queda más remedio.Y la sociedad impone tam-
bién unos ritmos a los que la Administración, lógicamente, se ve llevada pero, desde luego,
el que no está nunca presente, como bien ha dicho Eduardo, es el alumno. El alumno está
muy rara vez representado en estos debates, por lo tanto, muy rara vez, sus posturas pue-
den ser atendidas porque, muy rara vez son expuestas tan siquiera.Y nosotros, los padres
y las madres también, a veces, aunque representemos a nuestros hijos hacemos, a veces,
también, valga la repetición, una defensa poco adecuada de sus intereses poniendo por
delante, a veces, los nuestros.

Pero es preciso diferenciar cuatro tipos de jornada, porque aquí se ha hablado de dos, pero
realmente para nosotros hay cuatro tipos de jornada. Está la jornada partida, ya se ha expli-
cado aquí. Es aquélla en la que el niño, niña, va por la mañana al centro educativo, va a
comer a casa y vuelve por la tarde. Está la que nosotros consideramos jornada continuada
que es ésa, que también se ha dicho antes, que llega a la seis o las siete de la mañana y
luego, pues sale a las… o incluso aunque no tenga ampliación, sí que entra al principio,
come en el centro, es decir, que continúa en el centro y no se va y luego sigue por la tarde.
Luego está la comprimida, que es la mal llamada continua, que es la que tiene todo redu-
cido y empaquetado por la mañana, metiéndolo a capón para ver si coge.Y finalmente está
la extendida. La extendida ¿qué es? O la partida, o la continua, o la que queramos, a la que
hay que añadir, si decimos que los niños van a las ocho de la tarde a casa, los deberes.
Porque la inmensa mayoría de los niños acaban teniendo unas jornadas muchísimo más lar-
gas que sus padres, lo miremos como lo miremos. Porque a su jornada laboral, que empie-
za antes que la nuestra y termina cuando nosotros los podemos recoger hay que sumarle
ese tiempo que tenemos que dedicarles nosotros porque queda una parte muy sustancial
que no se ha hecho en el centro educativo y que no es educar, es enseñar. Porque cuan-
do se dice que los padres no educamos a nuestros hijos en casa porque no hacemos los
deberes con ellos, es cierto que es importante hacerlos con ellos, pero también es cierto
que eso es más parte de la enseñanza que de la educación. Educar a nuestros hijos es edu-
carlos en valores, educarlos en una serie de cuestiones pero, por supuesto, nosotros abo-
garíamos porque todo lo escolar estuviera dentro del centro escolar y no que una buena
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parte queda supeditado a nuestra intervención, y después cuando esa intervención no exis-
te se alude a que ese fracaso viene dado porque esa intervención no existe.Y nosotros
siempre decimos que si el sistema provoca que algo no funcione, pues cambiemos el sis-
tema. Vayamos a un sistema escolar y no a un sistema escolar-familiar que, seguramente,
nos da más quebraderos de cabeza que otra cosa.

Evidentemente, tenemos poco tiempo. Sí quisiera decir, a título de abundar un poco en
lo que antes comentaba y sin querer hacer un análisis simplista, simplemente poniendo
la reflexión encima de la mesa, que hay que tener en cuenta que los cambios de jorna-
da que ha habido en algunas zonas, en la Comunidad de Madrid, han sido con la postu-
ra en contra no sólo de muchas familias sino de los tres partidos políticos, porque los
tres partidos políticos en esto han estado siempre posicionados igual. Es una de las
cosas en las que podemos decir que hay una cierta sensación de uniformidad indepen-
dientemente del partido que gobierne. Han estado en contra de la jornada continua.
Sin embargo, evidentemente, por la presión social, se han visto abocados a generar cam-
bios. Presión social, sobre todo, presión laboral de los docentes, y se han visto aboca-
dos a generar cambios también en la Comunidad de Madrid en cuanto a ir a jornadas
continuas.

Pero digo, es una reflexión, y no quiero hacer un análisis simplista, por tanto, lo dejo aquí
porque, seguramente, también esto debería formar parte de las jornadas que, a veces,
implantamos en los centros. En la Comunidad de Madrid hay dos zonas que tienen un
fracaso escolar mayor que el resto: la zona este de la Comunidad de Madrid y la zona
sur. La zona este tienen mayoritariamente la jornada continua y la zona sur ha avanzado
en ese terreno. El fracaso escolar no es solamente una cuestión de jornada, tiene muchí-
simos factores que habría que tener en cuenta, como también es cierto que esas dos
zonas tienen un nivel socioeconómico muy diferente a otras, pero no debemos, tampo-
co, despreciar que este dato pueda estar afectando.Y, por lo tanto, en este análisis que,
evidentemente hay que tener, debe hacerse sin planteamientos de partida que no se
puedan tocar. Es decir, hay que partir de cero en el debate. Pero por parte de todos, por
parte de docentes, de padres, de todo el mundo, incluida la Administración. Hay que
tener en cuenta que todos los factores que han sido expuestos hasta ahora han podido
influir en mayor o en menor medida y no podemos, y termino con esto, partir de la base
de que solamente es posible la reducción de la jornada laboral de los docentes si va
acompañada de una reducción de la jornada escolar de los alumnos. Esto no es verdad.
Porque eso sería lo mismo que plantear el ejemplo de que cuando a un médico de
urgencias se le plantea la posibilidad de reducir su jornada laboral, entonces, automática-
mente, la Administración tenga que plantear que en vez de veinticuatro horas de urgen-
cias tenemos que tener veintidós. No se plantea tal cosa en otros sectores, en educación
sí se plantea eso. Si reducimos la jornada de los docentes, tenemos automáticamente que
reducir la jornada del servicio público o no público de educación, del sistema educativo,
de la jornada escolar.

Por lo tanto, bueno, habría otras cosas que decir pero no quiero repetir, el tiempo es exi-
guo. No sé si habrá preguntas… Muchas gracias por todo.
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DÑA. PILAR LAGUNA SÁNCHEZ
Vicerrectora de Títulos Propios y Postgrado de la Universidad Rey Juan Carlos
Presidenta-moderadora

Muchas gracias a todos por sus exposiciones.Yo creo que muy concisas pero precisas. De
manera que, nuevamente, mi agradecimiento.

Antes de abrir el turno de debate y de preguntas, de comentarios o sugerencias, algunas
reflexiones que yo creo que quedan en el aire.

Creo que es importante el quién educa a los niños. Cómo ha quedado al final o en el sis-
tema actual quién asume, finalmente, esa responsabilidad o cómo, de alguna manera, unos
y otros se pasan la pelota. Pelota que creo que es de todos.

Hablar de biorritmos y de tiempos psicológicos y biológicos yo creo que es especialmente
importante. Efectivamente, en cuanto al rendimiento escolar, cuando D. Fernando Jiménez nos
habló de los horarios, de los calendarios escolares en Francia, nos hablaba también de la jor-
nada, que es partida en Francia.También es importante cuando se habla de perder.Yo creo
que nunca se pierde el tiempo con un niño, se invierte.Yo creo que el término empobrece-
ría el concepto. Cualquier tiempo que se pase con un menor es tiempo que se está invirtien-
do en el futuro.Y, por supuesto, siempre que se habla de tiempo, más vale calidad que canti-
dad, no estoy de acuerdo.Yo creo que hay que hablar de calidad y cantidad. No le puedes
decir a un niño: “Ahora te voy a dar cinco minutos y me cuentas qué problemas has tenido en el
colegio, pero cuando se terminan los cinco minutos te vuelves a la cama, que ya no hay nada que
hacer”. No, el niño necesita su tiempo para expresarse tranquilamente.

En las jornadas también se ha hablado de una confusión habitual entre jornada escolar y jor-
nada laboral.Yo creo que hay que separar. Son términos distintos. La jornada del profesor es
su jornada, con sus competencias, con sus tareas asignadas y, por otro lado, tendrán que estar
las jornadas escolares, las jornadas del menor, con algo de lo que también se ha hablado
como es la propia agenda del niño, su tiempo propio, que es algo que hay que considerar
de una forma autónoma y yo creo que eso es también especialmente relevante.

También se ha hablado de que los niños llegan cansados o que, no sólo los niños, los ado-
lescentes llegan cansados al colegio. Bueno, desde la Comisión también se habla del impac-
to que tiene la televisión. Que los niños se queden viendo la tele hasta las doce de la noche
no tiene sentido. Si por la mañana tienen que madrugar, cuando lleguen al cole, al principio
con la inyección de desayuno, si es que han desayunado, puede ser que rindan, pero ense-
guida estarán cansados y no podrán seguir, o si tienen partida la jornada, pues después de
comer, ese periodo, realmente debe ser especialmente duro.

Dicho todo esto, yo creo que, de alguna manera, tratando de resumir un poco cada una
de las intervenciones, llega el turno de los comentarios, de las sugerencias.

Si se identifican yo creo que es mejor para poder dejarlo registrado… Muchas gracias.
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Coloquio 

DÑA. MARÍA VICTORIA GARCÍA CASTILLEJOS
Profesora de Primaria (Tres Cantos)

Me vais a permitir que os haga una pregunta sobre infraestructura. Me llamo María
Victoria y soy profesora, y como veréis con mucha experiencia, con muchos años.
Muchas gracias.Yo estoy extrañada porque me da la impresión de que casi soy la única
que no se conoce aquí, y estoy extrañada porque me pregunto que por qué es esto.
Os conocéis todos y resulta que hablar los unos para los otros es muy interesante. A
mí me ha resultado muy interesante escucharos, pero ¿por qué no hay más personas
escuchándoos?  Entonces, yo os pregunto: ¿Habéis dado esto a conocer a todo el
mundo? ¿Se han puesto car teles en colegios, institutos? ¿Se ha puesto algo? Yo lo he
visto en la prensa, lo he visto hoy en El País y por eso he venido, pero ¿se ha hecho
propaganda suficiente? Porque me parece una pena, una pena verdadera que no os
escuche muchísima más gente porque estarían encantados de enterarse de lo que se
está haciendo, de lo que se hace en estas cosas. Y a mí me parece que un poco más
de esfuerzo en darlo a conocer y a ver si conseguimos que la gente venga, me pare-
cería importantísimo.

DÑA. PILAR LAGUNA SÁNCHEZ
Vicerrectora de Títulos Propios y Postgrado de la Universidad Rey Juan Carlos
Presidenta-moderadora

Es una apreciación muy interesante, y aunque parezca un tópico que la haga, porque la
verdad es que se ha hecho un esfuerzo importante desde el Consejo Escolar, desde las
distintas federaciones y asociaciones que hoy nos acompañan, sindicatos, se ha difundi-
do y se ha tratado de hacer llegar a todo el mundo. Pero es cierto que subyace el de-
sinterés y eso es lo lamentable. De su reflexión, lo triste es el desinterés por un tema
que es tan importante para la sociedad.

D. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA LÓPEZ
Asesor Técnico del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Catedrático de
instituto

No, simplemente una aclaración, creo que no es el desinterés sino que es el tiempo. A
final de curso, lo digo un poco por disculpar a profesores y a padres y a demás gente,
estamos un poco cansados. Estamos a final de curso, ya hay evaluaciones de segundo
de Bachillerato, etc., etc. O sea, que tampoco hay que verlo de forma tan pesimista.
Estamos los que estamos. Quizá habría que haberlo hecho en otra fecha, pero, vamos,
es simplemente… creo que es un tema interesante.

❘❙❚■ Racionalización de horarios

■❚❙❘ 154



Lo único que querría, un poco, matizar a mi compañero y amigo de ANPE, que no estoy
muy de acuerdo con las cosas que ha dicho. Ni con las de Francia ni con las de España.Yo
cuando empecé a dar clase teníamos veinticuatro horas lectivas, si no dabas COU. Estuve
primero en la enseñanza privada concertada y teníamos a la semana treinta y dos horas
lectivas. O sea, no voy a hacer una exageración de aquellas cosas. Dábamos clase tam-
bién los sábados. Las evaluaciones y los Consejos de Dirección eran los sábados, si os
acordáis. También teníamos clase por la tarde, una o dos. Yo fui, en aquellos momentos
cuando el Partido Socialista quitó la jornada partida en el año ochenta y tantos, fui muy
contrario a que se hiciera porque, como ha dicho muy bien José Luis Pazos y otros com-
pañeros, se ha perdido mucho. Esto no tiene mucho que ver con la jornada escolar, pero
bueno, es una más de las reflexiones que te quería aclarar un poco estas cosas.Y discúl-
pame por discrepar.

D. FERNANDO JIMÉNEZ GUIJARRO
Defensor del Profesor ANPE-Sindicato Independiente
Invitado especial

Por alusiones, me habéis aludido tres o cuatro.Vamos a ver, yo no es que tenga un empe-
cinamiento en la jornada continua pero, por otra parte, quiero decir que me parece que
es beneficiosa, que debe ser. Nosotros hemos propuesto que sea a instancias del claustro
y a instancias de los profesores, y a instancias de los  padres. De tal manera que está esti-
pulado qué porcentaje tienen que votar para que eso se aplique. Pero también quiero
hacer una observación, hay otras comunidades autónomas donde se ha implantado hace
ya muchísimo tiempo, ahora mismo dudo si en Castilla y León. Muchos centros, y en el
informe PISA me parece que Castilla y León es de los que sale más beneficiado. De modo
que todo eso de si es mucho o poco, en fin, que lo que se aplica es perjudicial hay que
mirarlo con muchas comillas.

Lo que sí repito y reitero, y estoy plenamente convencido, es que la carga lectiva que tie-
nen los alumnos con catorce asignaturas en la Enseñanza Secundaria Obligatoria y tantísi-
mas horas, desde luego, no da tiempo de ninguna manera para que eso sea racional y para
que se asimilen los conocimientos.

Mira, yo también he dado clase en la enseñanza privada, si quieres cito el colegio, y en la
enseñanza pública, compatibilizando ambos. Y, a lo mejor, daba al día, quince horas. Y así
estuve mucho tiempo hasta que saqué la cátedra también de instituto. Pero bueno, eso
no es lo mejor. Lo mejor es que hay que tender a lo racional.Yo parto del vídeo que se
ha emitido y en el vídeo, me parece que lo que aquí se quiere es que haya más conexión
entre los alumnos y la familia. En encuestas que hemos hecho nosotros desde ANPE,
como desde el Servicio del Defensor del Profesor, los profesores dicen y testifican que la
causa fundamental del problema de la violencia en los centros, incluso de los alumnos es
por la desconexión o incluso por el abandono que las familias tienen hacia sus propios
hijos.Yo creo que son cosas que hay que mirar y que hay que estudiar y, desde luego, ya
sé que es complejo.
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DÑA. PILAR LAGUNA SÁNCHEZ
Vicerrectora de Títulos Propios y Postgrado de la Universidad Rey Juan Carlos
Presidenta-moderadora

Isabel Galvín tenía pedida la palabra.

DÑA. ISABEL GALVÍN ARRIBAS
Representante de CC.OO.
Invitada especial

Bueno, decir que a mí me parece que en este tema tendríamos que buscar un consenso
social. Me parece muy preocupante que este tema no esté en la agenda de nadie. Eso es
cierto. En la agenda del profesorado sólo está cuando llega la etapa de solicitud de jorna-
da y eso es una realidad y hay que decirlo, y nosotros lo decimos. Comisiones Obreras lo
dice y lo debatimos con los compañeros. No está en la agenda de las administraciones por-
que yo creo que hay una tendencia por falta de recursos a no querer separar los tiempos
y, por lo tanto, a no afrontar el debate, no abordar el debate.Tampoco está en la agenda
social porque si se cumplieran las agendas también de todo lo que tiene que ver con medi-
das laborales que concilien vida familiar con vida laboral, pues eso también podría avanzar
hacia otros escenarios sociales. La realidad es que este tema no está en la agenda.

Por otra parte, a mí me parece muy preocupante que tratemos de utilizar el tema de los
tiempos de la jornada más que los tiempos escolares como un arma arrojadiza sobre qué
resultados escolares hay aquí o allá. En ningún estudio que yo conozco el tema de los tiem-
pos escolares es un tema clave en los elementos de índices de calidad. Hay elementos, hay
aspectos que nos apuntan a que podría ir por ahí, pero no estamos seguros.Yo reivindico
que se haga un estudio. En Madrid se hizo un estudio en la Universidad de Alcalá de Henares
que, no sé muy bien por qué, yo lo tengo y que en algunos sectores está pero se difundió
muy poco. No es un tema que se haya trabajado.Yo aquí también reivindico, en la sede en
que estamos, el papel de las universidades y el trabajo de las universidades en relación direc-
ta con los centros para ver exactamente qué es lo que pasa y que tengamos apoyo sólido.

Creo que es legítimo que el profesorado quiera tener un horario racionalizado. Es legíti-
mo que el profesorado quiera que se vea reconocido su tiempo no lectivo que es tiem-
po de trabajo. Necesitamos un profesorado que, además de dar clase, pueda innovar,
pueda investigar, también en relación con las universidades, pueda preparar sus clases,
pueda tener una tutorización de sus alumnos y eso se hace fuera del horario lectivo. Eso
no significa que tengan que tener los niños menos horarios, significa que tenemos que
tener más plantillas.Y reivindico también a otros profesionales. No sólo es papel del pro-
fesorado, hoy por hoy, hacer todas esas nuevas funciones y esas nuevas tareas.Y me pare-
ce que eso lo tenemos que tener presente, que hay comunidades autónomas, no lo pode-
mos despreciar tampoco, que efectivamente han dado la vuelta a trayectorias que han
hecho. Incluso hay comunidades autónomas donde se habla de la sexta hora. No se habla
ya de la quinta sino de la sexta. Y eso se hace a base de recursos, plantillas, ampliar el
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número de profesores que trabajan en un centro. Eso no tiene por qué ser a costa del
profesorado del propio centro.

Y un elemento más, que no se ha tocado, pero a mí me parece que es un elemento clave: la
autonomía de los centros. Nosotros, y yo en esto soy bastante crítica con la idea de que cen-
tro a centro las familias decidan la jornada.Yo creo que eso tiene muchísimos peligros por-
que creo que las jornadas, se ha dicho desde la mesa, lo que pasa en la jornada escolar, lo que
pasa en los tiempos y los horarios lectivos de la infancia, del menor horario escolar, del hora-
rio de ocio, no es una cuestión individual, no es una cosa de la vida privada, es un consenso
social, es una cosa que nos importa a todos.Y yo creo que las administraciones, en su legíti-
mo derecho de hacer políticas educativas, tienen que comprometerse con este tema.

Nosotros queremos que el profesorado tenga una jornada mejor, para el profesorado de
primaria, de secundaria, de cualquier etapa. Pero queremos también que las administracio-
nes se impliquen en los tiempos escolares y no estamos de acuerdo en los modelos de
desarticulación de los tiempos escolares a través de referéndums en los centros porque
nos parece, a medio plazo, un error.

Y ya sí que termino diciendo lo siguiente: creo que los tiempos deberían ser igual para todos
los centros porque todos los centros sostenidos con fondos públicos, imagino que las fami-
lias tienen derecho a recibir el servicio que demandan, entonces, no estoy de acuerdo en
que haya unos modelos de jornada para unos centros y otros modelos para otros. En la
Comunidad de Madrid tenemos centros privados concertados que abren el 1 de septiem-
bre y los tenemos porque las familias lo demandan, entonces, demos también la posibilidad
de que los centros públicos puedan abrir, que haya otros profesionales, etc., etc.Y que haya
unos modelos de articulación de los tiempos escolares regularizados para todos los centros.

DÑA. MARÍA TERESA LÓPEZ LÓPEZ
Vicepresidenta de la Fundación “Acción Familiar”
Ponente

Voy a ser muy breve.Voy a hacer solamente dos comentarios. Uno al hilo de esta última
intervención y de otra anterior en la que se ha hablado del fracaso escolar. En la fundación
en la que yo estoy, en la Fundación “Acción Familiar”, que es un centro de investigación que
hemos montado y en la que estamos trabajando un grupo bastante numeroso de profe-
sores, damos un premio de investigación. Son todo temas relacionados con la familia.Y hace
dos años le dimos el premio a un profesor de la Facultad de Económicas. Este profesor,
Daniel Santín, elaboró un modelo econométrico muy complejo donde tenía en cuenta
cientos de variables que incidían en el fracaso escolar. La variable determinante en el fra-
caso escolar era la familia. Es decir, analizaba desde el número de ordenadores per cápita
hasta el número de profesores, hasta el tipo de aulas. La que tenía mayor incidencia, no
exclusivamente, obviamente, pero la que tenía mayor peso en el fracaso escolar era la
variable familiar.Yo creo que esto es una idea que podemos pensar, pero está demostrado
empíricamente y yo creo que es un tema muy importante.
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Y la segunda cuestión era simplemente una aclaración a la Vicerrectora. Quizá me he
expresado mal, he dicho perder el tiempo con los hijos y creo que he dicho entre comi-
llas porque, insisto, es verdad lo que tú planteas, toda la inversión, todo lo que sea con per-
sonas es invertir. Eso es obvio. Pero perder el tiempo en el sentido de estar ahí, es decir, de
no estar haciendo nada, es decir, que vengan del colegio y que te cuenten que han metido
un gol y que te describan con pelos y señales cómo han metido el gol, cosa que, a veces,
es difícil cuando tú estás reventado. A eso me refería con lo de perder el tiempo.

D. JOSÉ LUIS PAZOS JIMÉNEZ
Representante de la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres 
y Madres del Alumnado “Francisco Giner de los Ríos”
Invitado especial

Pues ya muy breve porque terminamos. Ha salido una idea ahora ligando la violencia esco-
lar con la desconexión de la familia y la escuela. Bueno, yo no voy a negar que esto, eviden-
temente, pueda ser así, pero también es verdad que en los centros educativos de secun-
daria existe una realidad que es la que fomenta muchos espacios donde se puede producir
esta violencia. Por ejemplo, se ha dicho que los centros de secundaria tienen seis horas de
clase. No es cierto. Tienen seis horas de apertura pero tienen cinco horas de clase. Las
clases son de cincuenta minutos, en el mejor de los casos, porque más de cincuenta minu-
tos no pueden tener. Entre clase y clase, cada hora, hay, al menos, de diez a quince minu-
tos en los que existen situaciones de no coexistencia de alumnado-profesor en el que se
pueden producir muchísimas situaciones que, evidentemente, dan luego una serie de resul-
tados. Entonces, hay que evaluarlo todo. Es lo que decía antes. Partamos de que hay que
evaluarlo todo, no hacer simplemente planteamientos simples.

Y, desde luego, las familias sí que planteamos que el profesorado tiene que tener la mejor
jornada posible. No estamos en contra de eso. Como si trabajan cincuenta minutos al día
nada más. Lo que nosotros planteamos es que si trabajan cincuenta minutos sean los mejo-
res cincuenta minutos que tengan con nuestros hijos. Nada más. O sea, lo que decimos es
que partamos de la base de que necesitamos un tiempo escolar para nuestros hijos, para
su adecuada formación y educación en un centro escolar y, a partir de ahí, construyamos
el resto del vestido.Y si tenemos que demandar más recursos a las administraciones para
que eso dé pie para que las plantillas se dupliquen y a que los docentes, por la razón que
sea, en lugar de tener la jornada que tengan que tener tengan la mitad de jornada que tie-
nen, nosotros seremos los primeros en salir en defensa de eso si beneficia a nuestros hijos
e hijas en su actividad escolar diaria. Pero no vistamos el traje al revés.

DÑA. PILAR LAGUNA SÁNCHEZ
Vicerrectora de Títulos Propios y Postgrado de la Universidad Rey Juan Carlos
Presidenta-moderadora

Me gustaría dar las gracias a todos por vuestro tiempo y por vuestras intervenciones.
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3.5. JORNADA DE RACIONALIZACIÓN 
DE HORARIOS
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCA. Cádiz
14 de mayo de 2008

De izda. a dcha.: D. Antonio Martín Prius, Director de Operaciones de Maderas Nebreda. Profesor del Departamento de Organización de
Empresa de la UCA; D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de la Comisión Nacional y de ARHOE; Dña. Mercedes Colombo,Teniente
de Alcalde. Delegada del Área de Familia y Coordinadora de Distritos del Ayuntamiento de Cádiz; Dña. Carmen Gallardo,Vicerrectora de
Política Social, Calidad Medio Ambiental y Universidad Saludable de la Universidad Rey Juan Carlos; y D. Ramón Barrera Morales, Empresario.
Licenciado en Derecho. Especialista en Formación y Consultoría.

Inauguración

DÑA. MERCEDES COLOMBO
Teniente de Alcalde. Delegada del Área de Familia y Coordinadora de Distritos del Ayuntamiento
de Cádiz

Buenas tardes; tal y como nos indica Ignacio Buqueras, vamos a ser puntuales.

Para mí es un honor estar esta mañana inaugurando estas jornadas de Racionalización de
Horarios en Cádiz y es un honor el haberme invitado para hablar de un tema donde los
políticos dejamos mucho que desear y donde las mujeres somos las grandes perjudicadas
en la no racionalización de los horarios.
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Cuando yo entré en política, hace ya unos pocos de años, lo que más me llamaba la aten-
ción es la pérdida de tiempo, desde mi punto de vista, de la mayoría de los hombres que
estaban compartiendo conmigo esta tarea y la poca prisa que tenían siempre a la hora de
irse para sus casas. El comentario luego a sus mujeres era que estaban muy atareados.Y
por mi condición de mujer casada, con hijos, profesionalmente en activo y con un cargo
público, cualquier minuto era importante.

Por tanto, creo que este sentimiento de racionalización del tiempo y de los horarios lo hemos
necesitado siempre las personas, pero principalmente las mujeres; porque tal y como he leído
en una entrevista en el Diario de Cádiz a D. Ignacio Buqueras, Presidente de la Comisión
Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, hay una serie de claves como es
la cultura de la eficiencia y no de la presencia; como es la cultura de la puntualidad y no de la
impuntualidad; como es la cultura de utilizar en reuniones el tiempo necesario y planificarlas
perfectamente; como es el saber cuándo se está en jornada laboral y cuándo en tiempo libre.

Necesitamos realmente llegar al convencimiento de que el día debe de componerse de
jornada laboral, tiempo de descanso y tiempo de ocio.

Y como no tenemos esa cultura, como dije desde el principio, me parecen muy interesan-
tes los contenidos de esta próxima jornada, que además son un ejemplo de racionalización,
ya que en dos horas escasas se centran en lo que realmente interesa. En una jornada de
mañana hemos tenido tiempo para nuestra jornada laboral, tiempo para formación y
vamos a tener tiempo para almorzar y toda la tarde libre.

Así que bienvenidos y bienvenidas a la ciudad de Cádiz, el Ayuntamiento os agradece la
invitación a las mismas; por tanto, quedan inauguradas estas jornadas de Racionalización de
Horarios en Cádiz.

Racionalización del tiempo

Si bien es verdad que el tiempo se ha convertido en una cuestión primordial en la vida
cotidiana actual y que tendemos a pensar que otra forma de organización es posible, que
los horarios pueden ser más flexibles, que existen posibilidades de otras formas de traba-
jo menos presenciales y que son soluciones a adoptar para mejorar nuestra calidad de vida,
al pensar en el tiempo, como en cualquiera de las realidades actuales no se puede hacer
sin introducir en ello la perspectiva de género.

Son las mujeres las que se han encargado tradicionalmente de las tareas reproductivas en la fami-
lia, son las mujeres las que tradicionalmente aun saliendo al exterior a trabajar, doblaban la jorna-
da laboral a costa de la falta de descanso y tiempo libre. Hoy, momento en que las mujeres se
incorporan masivamente al trabajo asalariado es necesario el cambio de actitud para conseguir
dos objetivos fundamentales: mejorar la calidad de vida y no sufrir discriminaciones laborales.

Las estadísticas nos muestran que son los hombres españoles los que se encuentran entre
los menos dispuestos a compartir las tareas domésticas.
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Mientras la mujer española dedica al trabajo doméstico siete veces más tiempo que el
hombre, éste dedica más tiempo diario al ocio, al entretenimiento general, a la lectura no
profesional, a las relaciones sociales y al deporte.

Son también las mujeres las que menos descansan en el ámbito familiar, dedicando menos
de cincuenta minutos al aseo personal y menos de ocho horas al descanso.

A pesar de que es necesario reconocer que la posición de las mujeres españolas en el mer-
cado de trabajo ha evolucionado notablemente en la última década, las estadísticas publi-
cadas ponen de manifiesto que dista mucho de ser igualitaria: persiste en el mercado de
trabajo una situación de discriminación grave de la mujer, que determina una situación
social asimismo discriminatoria.

La diferencia más notable respecto de hace una década es que actualmente este hecho se
percibe por los poderes sociales como un problema importante al que hay que enfrentar-
se, estableciéndose su eliminación como objetivo de las políticas sociales públicas.

Sin lugar a dudas, la causa que más ha contribuido a configurar una situación discriminato-
ria dela mujer en el mercado de trabajo es el reparto y asignación de los “roles sociales”.
Al hombre le ha sido asignada tradicionalmente la función de producción mientras que a
la mujer se le ha venido obligando o incentivando, de formas más o menos sutiles, a asu-
mir la función de reproducción. Ello significa que el mundo del trabajo productivo se ha
considerado un mundo extraño para las mujeres y ha conducido a que la elaboración de
las normas laborales de todo rango u origen se haya realizado tomando en consideración
un modelo de trabajador masculino, carente de problemas relacionados con la maternidad
y con las responsabilidades familiares, en otras palabras, dedicado con exclusividad a su tra-
bajo.

Por el contrario, la asignación del rol reproductivo en exclusiva a las mujeres, ha creado en
empleadores y empleadoras el prejuicio de que la mano de obra femenina resulta más cara
y menos productiva, precisamente debido a la necesidad que las mujeres tienen de com-
patibilizar su trabajo y las responsabilidades familiares asignadas.

Si en realidad se asume como objetivo la consecución de igualdad de oportunidades y la
eliminación de la discriminación por razón de género en el empleo, se debe tener en cuen-
ta que el camino para conseguirlo no es precisamente facilitar a las mujeres la compatibi-
lización de responsabilidades familiares y profesionales porque ello, en definitiva, produciría
indudables efectos “boomerang”. La única vía con efectividad real es la ruptura de la asig-
nación de roles; al igual que las mujeres se han integrado en el mundo dela producción, los
hombres deben integrarse en el de la reproducción, asumiendo sus propias responsabilida-
des familiares y de cuidado y para ello se hace absolutamente necesaria la adopción de
medidas legales que tengan como objetivo impulsar el reparto de las mismas.

En el ámbito comunitario, la prohibición de discriminación por razón de género constituye
un Derecho Fundamental que debe ser garantizado en todos los Estados miembros y
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todos los organismos comunitarios (Comisión, Parlamento, Consejo e incluso el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas) han puesto de manifiesto de forma reiterada que la
vía más eficaz para garantizar este derecho es impulsar el reparto igualitario de las respon-
sabilidades familiares.Todos los programas comunitarios de acción para la igualdad de opor-
tunidades han venido asumiendo como objetivo primordial la adopción de medidas para
favorecer e impulsar la conciliación de trabajo y vida familiar de hombres y mujeres.

La negociación colectiva resulta esencial en esta materia y así además lo vienen recono-
ciendo los propios interlocutores sociales que han venido afirmando que la negociación
colectiva debe contribuir al establecimiento de un marco equitativo para el desarrollo de
las condiciones de trabajo de hombres y mujeres, propiciando aquellas actuaciones que eli-
minen los obstáculos que se oponen a la consecución de la equidad y, en su caso, acudien-
do a la inclusión de acciones positivas cuando se constate la existencia de situaciones de-
siguales de partida vinculadas a las condiciones laborales y, teniendo en consideración que
uno de los problemas esenciales es el de la conciliación de responsabilidades familiares y
profesionales, se proponen “la incorporación de medidas sobre jornada laboral, vacaciones, pro-
gramación de la formación que permitan conciliar las necesidades productivas y las de índole
personal o familiar”. Por ello, como ponen de manifiesto los programas de igualdad comu-
nitarios, es necesario realizar campañas de formación y sensibilización de los interlocutores
sociales para que asuman su función de concretar, mejorar y desarrollar en la regulación
convencional los instrumentos y los derechos de conciliación normativamente reconoci-
dos, ya que la regulación de muchas de las instituciones sociales que influyen determinan-
temente en la conciliación se remite a los convenios colectivos.

Presentación del DVD “Tiempo para todos”

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

Muchas gracias, Mercedes, por tus palabras. Mi gratitud al Ayuntamiento de Cádiz y a la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de esta Universidad por acogernos hoy
aquí para celebrar el quinto acto del II Ciclo “Horarios Racionales”, que  inauguramos el
pasado 10 de abril en Valladolid, con la presencia de su Alcalde. Quiero agradecer también,
muy especialmente, a Belén González, Directora de Torre Tavira, su magnífica colaboración
en la organización de esta jornada, y a todos ustedes por su presencia.

La Comisión Nacional, como hemos podido ver en el DVD, nació el 17 de junio de 2003,
desde la sociedad civil. Próximamente celebraremos su V Aniversario. Llevamos, por tanto,
cinco años trabajando por unos horarios racionales, más humanos y europeos, que nos
permitirán conciliar nuestra vida personal, familiar y laboral; mejorar nuestra calidad de vida;
favorecer la igualdad entre el hombre y la mujer ; aumentar la productividad; apoyar el ren-
dimiento escolar ; disminuir la siniestralidad...; y, en definitiva, dar mayor valor al tiempo.
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La Comisión Nacional está integrada actualmente por más de cien personalidades de la
vida política, económica, sindical, social, cultural, educativa... de nuestro país. Hemos celebra-
do hasta el momento 36 Plenos, algunos de ellos en lugares tan emblemáticos como el
Congreso de los Diputados, el Senado, la Asamblea de Madrid, el Consejo Económico y
Social, UGT, CC.OO. etc., etc. En todos ellos pudimos contar con la presencia de sus máxi-
mos representantes.

El primer objetivo de la Comisión Nacional es que todos los ciudadanos españoles seamos
conscientes del valor del tiempo.Y para dar valor al tiempo hay que saber gestionarlo ade-
cuadamente.A la Comisión Nacional le preocupan las veinticuatro horas. El tiempo de tra-
bajo es importante, pero en este mundo no solamente estamos para trabajar. Estamos en
un país en que todo gira alrededor del trabajo y esto es un verdadero error. Tiene que
haber vida aparte del trabajo. Nosotros recomendamos seguir una vieja regla, la regla de
los tres ochos: ocho horas para trabajar, ocho para descansar y ocho para temas varios.

Otro tema importante es la conciliación, como se indica en el DVD. Nosotros cuando
hablamos de conciliación hablamos antes de lo personal que de lo familiar. Cada día entre
nosotros existen más personas que viven completamente solas. La gente si se casa cada
vez lo hace más tarde. El promedio está por encima de los treinta años. Por otra parte,
cada día hay más personas separadas que también viven solas. Por tanto, primero lo per-
sonal, después lo familiar y por último lo laboral.

La Comisión Nacional lo que pretende es que tengamos tiempo para nosotros, que ten-
gamos tiempo para nuestra familia y que seamos más productivos en el trabajo. En este
país, frente a la cultura de la presencia, hay que incidir en la cultura de la eficiencia. Incluso,
lo que debemos intentar es una cultura de excelencia si queremos ser competitivos en un
mundo cada día más globalizado y más complejo.

Mesa Redonda “Horarios y conciliación”

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

Sin más preámbulos, a continuación iniciaremos la mesa redonda “Horarios y conciliación”.
En primer lugar, intervendrá Ramón Barreras Morales, licenciado en Derecho por la
Universidad de Cádiz y especialista universitario en Marketing por la UNED. Tiene una
amplia formación en empresa y comercio y, por otra parte, en orientación y didáctica.
Durante cuatro años, desde 1998 hasta 2002, ha trabajado como técnico de orientación
laboral, de formación e inserción, de captación de mercado y creación de empresa en la
Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía. Ha sido coordinador de los pro-
yectos NERA (Nueva Estrategia Rural para Andalucía) y SURGE (Servicio Unificado de
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Renovación y Generación de Empleo). En la actualidad es empresario en el sector de la
investigación y formación para el desarrollo. Ramón, tienes la palabra.

D. RAMÓN BARRERA MORALES
Empresario. Licenciado en Derecho. Especialista en Formación y Consultoría
Ponente 

(A continuación se reproduce la presentación en Power Point que expuso el ponente)

“Claves para administrar mejor nuestro tiempo”

1. Mis primeros cuarenta años.
2. 1.440 minutos para disfrutar.
3. Tiempo y vida.
4. El tiempo se mide en percepciones.
5. ¿Soy dueño de mi tiempo?
6. La gestión del tiempo debe ser personal.
7. Valora tu tiempo y haz que los demás también lo valoren.
8. No quejarse de la falta de tiempo: actuar.
9. Sé realista: no hay tiempo para todo.
10. Tenemos tiempo para todo... para todo aquello que es realmente importante en

tu vida.
11. Define lo que quieres, pon primero lo primero.
12. Para aumentar, disminuye; para comenzar, deja.
13. Haz sólo una cosa cada vez.
14. Tu actividad depende de tu ritmo.
15. No siempre más rápido significa mejor.
16. Mantén una actitud positiva.
17. No busques culpables, busca soluciones.
18. Piensa en resultados, no en tareas.
19. Tiempo para ti mismo.
20. Hay que comerse el tiempo.
21. Quiero tener tiempo:

Quiero tener tiempo para dormir,
para leer y ver más cine (nunca es suficiente),
para terminar la web de mi empresa,
para darme un baño en la playa,
para empezar con mi nuevo proyecto, para perderme en la carretera,
para los amigos y la música… para eso siempre tengo tiempo,
¿he dicho ya que quiero tener tiempo para dormir?,
quiero tener tiempo para perderme con mi pareja.

22. Y para terminar... un cuento.
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23. Mis próximos cuarenta años o más...
24. Y no olvides vivir el tiempo... a tu manera.

Gracias por vuestro tiempo.

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

Gracias, Ramón.A continuación, intervendrá Antonio Martín Prius. Es licenciado en Ciencias
Empresariales y Económicas por la Universidad de Cádiz, y máster en Organización e inge-
niería de la producción y dirección de plantas industriales por la Universidad Politécnica de
Cataluña. Ha participado y sigue participando en numerosos proyectos de I+D. Es profe-
sor del Departamento de Organización de Empresa de la Universidad de Cádiz y Director
de Operaciones de la sociedad Maderas Nebreda, S.L. Adelante, Antonio.

D.ANTONIO MARTÍN PRIUS
Director de Operaciones de Maderas Nebreda, S.L. Profesor del Departamento de
Organización de Empresa de la UCA
Ponente

(Exponemos a continuación la presentación en Power Point que desarrolló el ponente)

“Gestión del tiempo en la empresa”

Características del tiempo

– Equitativo
– Atípico 
– Imprescindible
– Inelástico 
– Insustituible 
– Siempre avanza

El tiempo es limitado, escaso y muy valioso. El tiempo es oro.

Principios de la gestión del tiempo

¿Tienes un momento? El día está lleno de momentos para el trabajo, la familia y el ocio.

Problema: los momentos son limitados, si no se administran con control nuestra vida se
desequilibra.
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Lo más urgente es lo más impor tante (realidad errónea): surgen las prisas y más
prisas.

Perder el tiempo

¿Qué es perder el tiempo? Es hacer algo que es menos importante que otra cosa que se
pudiera hacer en su lugar.

5 horas pescando: ¿es una pérdida de tiempo?

1 hora caminando: ¿es una pérdida de tiempo?

¿Qué es importante y qué no lo es? Depende de cada persona y de sus objetivos.

Cuando lo anterior sucede comienzan a aparecer los “parches” (remedios que ponemos
para nuestra mala organización y gestión del tiempo).

Tipos de parches:

1. Trabajar más horas.
2. Trabajar más de prisa.

El rendimiento:

1. Los búhos.
2. Las alondras.

Beneficios de una buena gestión del tiempo

Si conseguimos gestionar nuestro tiempo:

– Lograremos mayor libertar personal, ser dueños de nuestra vida.
– Ganaremos en recursos, sabremos reaccionar ante imprevistos.
– Aprenderemos a reflexionar, sabremos pararnos para pensar en nuestras ta-

reas.
– Crecerá la productividad.
– Nuestra familia nos lo agradecerá.

Las características de una mala gestión serán las contrarias a éstas.

Pareto decía: “Los elementos críticos de cualquier conjunto constituyen, por lo general, sólo una
minoría”. “Dedicamos el 20% de nuestro tiempo a conseguir el 80% de los resultados”.

Parkinson: “Todo trabajo se dilata hasta ocupar todo el tiempo disponible previsto para su rea-
lización”.
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Murphy: “Nada es tan sencillo como parece”. “Todo lleva más tiempo del que se pensaba al
principio”. “Si algo puede ir mal, irá mal”.

Identificar los objetivos y establecer prioridades

Dos ideas:

1. La ausencia de objetivos, la mayor de las veces, diferencia el éxito o el fracaso.
2. Las cosas para que sucedan las ha de realizar alguien.

Desarrollar un plan de gestión del tiempo

Objetivo: modificar o cambiar la forma de emplear nuestro tiempo.

Lo anterior supone:

1. Pararnos a pensar lo que hacemos mal, es decir, dónde perdemos nuestro tiempo.
2. Preguntar a los demás sobre mi comportamiento.

“Perder el tiempo” significa no utilizarlo de acuerdo con nuestros objetivos.

En una Administración pública, nuestro tiempo pertenece “a los demás, a los ciudadanos en
conjunto”.

¿En qué perdemos el tiempo?

Ladrones externos:

– Gestión inadecuada del teléfono.
– Visitas inesperadas.
– Excesiva burocracia.
– Urgencias permanentes.
– Exceso de reuniones.
– Viajes y desplazamientos.
– Esperas.
– Entorno inadecuado.
– Falta de comunicación e información.
– Dirección deficiente o colaboradores incapaces.
– Objetivos mal definidos o inexistentes.
– Falta de estímulos y de motivación.

Ladrones internos:

– No saber decir que no.
– Perfeccionamiento y exceso de detalle.
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– Mesas abarrotadas y desordenadas.
– Afán por poseer demasiada información.
– Mala gestión de la información disponible.
– Cansancio o mala forma física.
– Tensión, preocupación, nervios.
– Poca autodisciplina.
– Indecisión, dejar las cosas a medias.
– Mala planificación.
– Falta de prioridades o prioridades equivocadas.
– Métodos poco eficaces.

Pensemos por un momento qué tipo de cronófagos son más difíciles de solucionar : ¿los
internos o los externos?

Evidentemente los internos, ya que la mayoría de las veces no somos conscientes de ellos.
Tener conciencia de un problema es una forma de empezar a solucionarlo.

Cuadro de urgencia e importancia

Urgencia

Importancia

Por último, para organizarse mejor hay que distinguir entre:

1. Tareas activas: planificadas o previstas.
2. Tareas reactivas: no previstas, rompen el ritmo de trabajo (fallos de planificación o

fallos inesperados).
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Más importante
y más urgente

(PRIORIDAD ABSOLUTA)
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(PLANIFICACIÓN,
ANÁLISIS Y ESTUDIO)

-

Menos importante pero
urgente

(DELEGAR, ASIGNAR,
PRIORIZAR)

Ni importante ni urgente
(CUESTIONAR O

ELIMINAR)



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

Gracias, Antonio. Por último, damos la palabra a Carmen Gallardo,Vicerrectora de Política
Social, Calidad Medio Ambiental y Universidad Saludable de la Universidad Rey Juan Carlos,
y Secretaria General de ARHOE. Adelante, Carmen.

DÑA. CARMEN GALLARDO
Vicerrectora de Política Social, Calidad Medio Ambiental y Universidad Saludable de la
Universidad Rey Juan Carlos
Ponente

“Tiempo y conciliación”

En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de la jornada la invitación para estar
esta mañana en esta actividad. Siempre es grato volver por estas tierras tan cargadas de
historia y belleza singular.

Mi intervención en esta mesa redonda, que lleva por título “Horarios y conciliación”, está
referida a los tiempos y la conciliación.

Quiero de antemano comentar que el eje de articulación de mi exposición se va a confi-
gurar en relación a la calidad de vida de las personas.

Por lo tanto, comenzaré realizando una pregunta: ¿Qué repercusiones tienen los horarios
en la calidad de vida de las personas? 

Partiendo del esquema, donde relacionamos calidad y vida de las personas, conciliación y
tiempos/horarios, hemos de definir en primer lugar el concepto de “calidad de vida”, como
la “percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura
y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus nor-
mas, sus inquietudes.”

Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud físi-
ca del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así
como su relación con los elementos esenciales de su entorno.

Como ejemplo tenemos el modelo de salud  enunciado por la OMS en el año 1946 y que
todos conocemos como “completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no sólo
ausencia de enfermedades”, pero que en este caso solamente quiero reseñar las tres par-
celas que contempla este modelo de salud: física, psíquica y social.
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Partimos de que la salud está determinada por la sociedad donde se vive y la posición
socioeconómica que se ocupa en ella. Existe un componente ambiental determinado por
el medio social en el que vivimos, no se trata solamente del nivel económico, sino de un
gradiente social muy marcado en el que el medio social y laboral, la familia y los hábitos de
vida determinan el estado de salud.

A estas conclusiones se llega a través del estudio de un modelo conceptual en el que la
sociedad determina en gran medida la salud de la población mediante una organización
que crea unas condiciones laborales y de relaciones sociales, que apoya o no a una familia
y dentro de las familias se generan unos hábitos de vida que pueden ser más o menos tóxi-
cos o más o menos saludables. Pueden tener un origen muy diferente según la clase social,
según sea hombre o mujer, según el grupo étnico al que se pertenezca, la edad que se
tenga, etc.

Citando al profesor Michael Marmot, “Gran parte de los problemas de salud son consecuen-
cia de las condiciones sociales”. A escala mundial, hemos de intentar que las políticas de salud
dejen de limitarse a las soluciones centradas en las enfermedades y tengan en cuenta el
entorno social.

De la misma forma he de señalar que los determinantes de esta salud son aquellos facto-
res que influyen en la salud individual, que interactuando en diferentes niveles de organiza-
ción, determinan el estado de salud de la población.

Los estilos de vida en los espacios urbanos están cada vez más cronometrados por una cul-
tura del tiempo que tiene las horas contadas. La de las ciudades es un tipo de vida donde
el trabajo doméstico, el cuidado personal y familiar, las ocupaciones laborales e incluso el
tiempo libre tienen horarios desincronizados entre sí. La conciliación entre la vida laboral y
la vida familiar, la precarización de la jornada laboral, la inseguridad ciudadana durante las
horas nocturnas, la intensificación del tráfico en las ciudades son, entre otros, algunos fac-
tores que hacen plantearse políticas de uso del tiempo.

Los estilos de vida de las personas como “Conjunto de comportamientos compartidos por un
grupo social, en un tiempo determinado y en íntima conexión con las formas, condiciones de
vida y patrones culturales de los dichos grupos sociales”.

En general, el estilo de vida de los países desarrollados se caracteriza por la utilización de
medios de transporte y de comunicación cada vez más rápidos, así como por las exigen-
cias de movilidad en el trabajo y en la vida cotidiana. El consumo excesivo también está
presente en nuestra sociedad, donde la creación organizada de un sentimiento de insatis-
facción, poder llevar el mismo tren de vida que los vecinos, genera una ansiedad en un con-
texto directamente comparativo, emulativo, que tiene la virtud de exacerbar el afán con-
sumidor.

Los ciudadanos de los países desarrollados estamos sometidos a un bombardeo constan-
te de ofertas de productos diversos a través de todos los medios (televisión, internet,
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correo, teléfono, etc.) con mensajes para convencernos de las ventajas de adquirir cada uno
de esos supuestos bienes, entre ellos los horarios, que se traducen en tiempos de las per-
sonas, es decir, en sus estilos de vida.

Los principales factores determinantes en relación a los estilos de vida/tiempos de las per-
sonas/horarios:

1.Trabajo de la mujer. Por ejemplo podemos ver cómo, en la actualidad, una gran pro-
porción de mujeres trabaja fuera de casa, lo que influye en el medio social y en lo que pue-
den hoy hacer las mujeres desde todos los puntos de vista; en relación a la compaginación
de la vida laboral y familiar ; según estudios sobre género y salud laboral, citemos a Lucía
Artacoz y Cols, que estudian el impacto negativo en la salud por la compaginación de la
vida laboral y familiar, plantean que la incorporación de la mujer al mercado de trabajo se
traduce en dificultades para la conciliación de la vida laboral y familiar. Según la V  Encuesta
Nacional de Condiciones de Trabajo, en 2003 el 16% de las mujeres ocupadas y el 14% de
los varones afirmaban que últimamente les costaba dormir o dormían mal, el 21% de las
mujeres y el 10% de los varones que sufrían dolores de cabeza y el 17% de las mujeres y
el 10% de los varones que tenían una sensación continua de cansancio.Todos ellos son sín-
tomas psicosomáticos frecuentes en la población ocupada que en buena medida son atri-
buibles al estrés laboral.

En la actualidad, los datos nos dicen, de forma fehaciente, cómo el tiempo de las personas
queda reducido frente al tiempo que deben de dedicar al trabajo y a las tareas domésti-
cas y de cuidado de las personas. En la encuesta de población activa del INE, con datos al
31 de Mayo del 2006, la mitad de los padres con empleo confía el cuidado de los hijos
menores de 15 años a la madre (50,13%). Y sólo 11 de cada 100 mujeres con trabajo
remunerado hace lo mismo con el marido (11,7%). Esta discriminación en el uso del tiem-
po que se produce, cuando, insisto, el tiempo de trabajo se sitúa en el eje de la organiza-
ción de los tiempos de las personas.

2. Estrés/ansiedad: Los datos relativos a la salud de las personas, en cuanto a estrés y
ansiedad, son preocupantes y nos indican que las personas no sienten como propia la ges-
tión de su tiempo. Porque cuando se habla sólo de horarios sucede que no se tienen en
cuenta aspectos tan importantes para la salud como los ritmos  circadianos de las perso-
nas o las horas de luz de cada país, y, por supuesto, se sigue situando al trabajo, y sus hora-
rios, como centro de nuestra vida lo que, además de contribuir a esa sensación de poco
control personal de la gestión del tiempo propio, produce desequilibrios y desigualdades
entre hombres y mujeres. La situación actual en España: más del 40% de los trabajadores
considera que trabaja con plazos ajustados, y el 19% de los varones y 28% de las mujeres
prolongan la jornada laboral habitualmente, sin compensación económica.

3. Horarios laborales. Aunque no aparece reflejado en las encuestas como uno de los
problemas prioritarios para los ciudadanos, forma parte indisoluble de la principal preocu-
pación de la mayoría de la gente. Se trata de los horarios laborales, que determinan la vida
cotidiana de los trabajadores activos y de los familiares que dependen de esa actividad. El
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trabajo es un problema cuando no se tiene, pero también es fuente de dificultades cuan-
do se dispone de un empleo que no cubre satisfactoriamente todo lo que demandamos
de él. Una de las condiciones laborales que más costó regular es la jornada de trabajo. Casi
un siglo después de la conquista de la jornada de ocho horas, muchos siguen consideran-
do esta meta un sueño por lograr y otros ven en la distribución del trabajo y los horarios
laborales el centro de una nueva batalla por la calidad en el empleo.

4. Obesidad.

5.Accidentes laborales, tráfico y domésticos.

6. Consumo de tabaco y alcohol.

7.Adicciones.

8. Nuevas tecnologías.

9. Ciudades/desplazamientos.

10.Tipo de trabajo.

11. Medicalizar la vida cotidiana: La “medicalización” de la vida cotidiana, como un fac-
tor de cambio de paradigma en el proceso salud-enfermedad, asociado a la cultura del tiem-
po en la vida de las personas; todo se medicaliza porque existe un tratamiento para activida-
des de la vida cotidiana, y más aún queremos rapidez en todo: desaparición de síntomas.
Existe un enorme crecimiento del uso de nuevos antipsicóticos y antidepresivos, incluso supe-
rior a lo esperable en una sociedad donde se han incrementado los diagnósticos de depre-
sión y de psicosis.Así, por ejemplo, los antidepresivos han pasado de 14,14 millones de enva-
ses en 1997 a 26,79 en 2004 (incremento del 89,24%). Si consideramos las ventas en euros,
el incremento es aún mayor: ha pasado de 168,61 a 447,11 millones de euros (165,17%).

En el caso de los antipsicóticos, se ha pasado de 11,74 a 12,65 millones de envases (7,75%).
Pero las mayores diferencias de nuevo se observan al analizar las ventas valoradas en euros,
que han pasado de 61,84 a 317,46 millones de euros (413,35%).

Conciliar versus calidad de vida

Conciliar es poner de acuerdo lo que está en descuerdo; armonizar ; hacer compatible,
según el diccionario de la lengua española. Entonces, si nos referimos a la vida laboral y
familiar, habrá que analizar el significado y los contenidos de la conciliación.

La conciliación de la vida laboral y familiar dirige su atención a la cobertura de las necesi-
dades sociales que se generan a partir de la incorporación, cada vez mayor, de las mujeres
al ámbito productivo (público), frente al modelo basado estrictamente en la división sexual
del trabajo que las mantenía en el ámbito reproductivo (privado).
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Por todo ello, hablar de conciliar la vida laboral y familiar implica tener presentes necesa-
riamente a mujeres y hombres como sujetos del ámbito familiar, pero también se deben
tener en cuenta los ámbitos social o comunitario y laboral.

El compromiso por la conciliación tiene que estar basado en una intencionalidad clara de
avanzar hacia el logro de la igualdad, para que las mujeres y los hombres ocupen sus tiem-
pos en igualdad y compartan responsabilidades. Se evitará así el riesgo actual de que la con-
ciliación recaiga, en exclusiva, sobre las mujeres y no logre transformar la desigual sociedad
en la que vivimos.

En 1989 encontramos la primera reseña sobre conciliación, en la Carta Comunitaria de los
Derechos Fundamentales de los Trabajadores, donde se indica que “deben elaborarse medi-
das que permitan a los hombres y a las mujeres reconciliar las obligaciones profesionales y labo-
rales”. Estas medidas se dirigen en un doble sentido:

• El incremento y/o mantenimiento de las mujeres en el mercado laboral.
• La incorporación de los hombres a las responsabilidades familiares

Estas medidas responden a los objetivos marcados en la Carta Comunitaria. En ella se pres-
ta atención a la familia, como una tarea de las mujeres en la que deben participar los hom-
bres, y el mercado laboral, como trabajo de los hombres en el que deben participar las
mujeres.

Hay dos vías de trabajo, como se ha visto, en la implementación de las políticas de conciliación:
la que parte de Naciones Unidas y la que siguen la Unión Europea y España. No son antagó-
nicas y coexisten, aunque tienen marcadas diferencias: Naciones Unidas presenta un enfoque
social de la conciliación, vinculando sus propuestas al logro de la igualdad. Sitúa la implicación
de los hombres en los cuidados, atención y responsabilidades familiares y exige la modificación
de los roles tradicionales de género y, por ello, de las condiciones de desigualdad de las muje-
res. Además, introduce la referencia al tiempo personal, diferenciado del familiar, posibilitando
la dimensión social de la participación y el desarrollo personal de las mujeres.

La Unión Europea, y nuestro país como parte integrante, han concentrado sus políticas de
conciliación en la relación entre la atención y cuidado de personas dependientes (familia) y
la vida laboral, sin intentar modificar necesariamente la asignación tradicional del rol de géne-
ro, con lo que esta política se entiende como dirigida prioritariamente a las mujeres, intentan-
do, de manera indirecta, incorporar a los varones como co-responsables de la vida familiar.

Concebida así la conciliación (armonización de tiempos), adquiere un carácter instrumen-
tal dentro del conjunto de contenidos de las políticas de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres y, en consecuencia, el tiempo se convierte, como recurso vital que es,
en el eje articulador o vertebrador de la conciliación.

El gráfico siguiente nos muestra los desequilibrios en el uso del tiempo, y cómo las muje-
res, a pesar de su incorporación al trabajo remunerado, siguen invirtiendo en el trabajo no
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remunerado la mayoría del tiempo que se dedica al mismo. Al contrario, los hombres
siguen siendo los protagonistas del ámbito productivo, trabajando en el espacio de lo no
valorado económicamente dos tercios menos que las mujeres. Las medidas de concilia-
ción, las intervenciones dirigidas a propiciar que todas las personas, mujeres u hombres,
puedan disponer de tiempo para el empleo, la familia, el ocio y la participación social, inci-
den lógicamente en el logro de situaciones y posiciones de igualdad entre mujeres y
hombres.

Conciliar implica también tener claro que en el reparto equilibrado de los tiempos influyen
varios factores: los horarios de centros públicos y privados, la organización del tiempo de
trabajo y las actividades sociales, así como la organización espacial del territorio en el que
se vive, que implicará la realización de determinados recorridos y no otros, incidiendo en
el consumo de tiempo y, en consecuencia, en las medidas de conciliación.

Los ámbitos de la conciliación

Los espacios en los que las medidas de conciliación deben actuar, para lograr un uso equi-
librado e igualitario de los tiempos entre mujeres y hombres, son fundamentalmente tres:
el familiar, el productivo y el social.

Conciliar desde la familia

Conciliar las responsabilidades en el ámbito familiar no es privatizar las tareas domésticas,
sino compartir las actividades de cuidado, educación y afecto entre las personas que inte-
gran la unidad familiar ; es mejorar la calidad de vida de todas las personas integrantes.

La conciliación de los tiempos de vida incide en la democratización de los núcleos básicos
de relación familiar, equilibrando la sociedad y potenciando la igualdad.

Conciliar desde el ámbito productivo

Para que la conciliación sea una herramienta que favorezca la igualdad de oportunidades,
tienen que introducirse medidas y reajustes en el mundo laboral, sobre todo en lo que se
refiere a la reorganización de los horarios de trabajo.

Es evidente que si no se actúa sobre este ámbito el tiempo de las personas seguirá orga-
nizado únicamente en función de las necesidades productivas de las empresas u organiza-
ciones empleadoras, sin tener en cuenta las necesidades relacionadas con el cuidado de la
vida.

Conciliar desde lo social

La articulación de la sociedad está viviendo los cambios provocados por  las nuevas deman-
das sociales, vinculadas a una mayor calidad de vida de las personas, y al ejercicio de los
derechos de ciudadanía.
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En resumen, la conciliación de los tiempos de vida tiene una característica de transversali-
dad, ya que no puede verse sin la participación de todos y cada uno de los agentes impli-
cados en su consolidación (hombres y mujeres en el ámbito familiar, administraciones,
empresas y sociedad en general).

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

Muchas gracias, Carmen.
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3.6. MESA REDONDA “HORARIOS: CONCILIACIÓN 
Y PRODUCTIVIDAD”
Ibercaja - Patio de la Infanta. Zaragoza
19 de mayo de 2008

De izda. a dcha.: Dña. Eva Holgado, Presidenta de la Federación Española de Familias Numerosas; D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de
la Comisión Nacional y de ARHOE; Dña. M.ª Ángeles Osorio, Directora de la Fundación Solventia. Tesorera de ARHOE; y D. Juan Pablo
Maldonado, Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad CEU San Pablo.

Presentación

D. JOSÉ MARÍA BARCELÓ
Ibercaja Obra Social y Cultural

La Obra Social y Cultural de Ibercaja agradece la invitación que le hizo el Presidente de
la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles para tener este
encuentro en Zaragoza, y que por ello esta ciudad esté incluida en el II Ciclo sobre
Horarios Racionales que se está celebrando en España. Si en el I Ciclo no estuvimos,
considero que es importante que en esta segunda edición estén las opiniones manifes-
tadas desde Aragón.
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Pienso que una de las misiones de nuestra entidad financiera, Ibercaja, es propiciar la pre-
sencia de la ciudad en estos debates porque hay que estar en la realidad del acontecer
social. No obstante, tengo mi duda, luego lo verán en el DVD, sobre si otros horarios de
trabajo nos harán más felices; es posible que el desorden que ahora llevamos sea más atrac-
tivo. Otra cosa son, claro está, las largas jornadas laborales en buena parte ineficaces. Eso
sí que habría que tratarlo con más racionalidad.

Me dirán: “Usted tiene razón, pero luego vienen los directivos de las empresas, los capa-
taces que tienen a su cargo un grupo de empleados y nos obligan a prolongar el tiempo
de trabajo”. Y es verdad. Digo capataces en sentido figurado de la palabra, aunque el
término tiene su realidad, con el agravante de que el trabajo ajeno que ellos contro-
lan (y en ello les va el sueldo) es un trabajo más a precio fijo que a destajo. Esta situa-
ción se convier te a menudo en coacción si la demanda de empleo es superior a la
ofer ta. Lo que hace falta es pues todo un cambio de mentalidad en la forma de diri-
gir las empresas.

Me dirán que hay empresas que puede ser difícil tratar estos temas, por ejemplo las que
tienen turnos de trabajo. Peor es el caso de General Motors, que además tiene un cuarto
turno para los fines de semana y otro más para recuperar los días que han tenido paro téc-
nico, una especie de producción “a la carta” en la que el trabajador no puede planificar su
tiempo libre con una mínima antelación.

También me he encontrado con compañeros que prefieren estar en su casa lo menos posi-
ble. Por todo ello, éste y otros debates son muy interesantes y todo puede mejorarse. Está
clara la conveniencia de que las jornadas deberían estar reguladas de una manera efectiva
para facilitar la comunicación entre empresas de un país y otro y seguir un orden en los
husos horarios.

Si los sindicatos que negocian los convenios colectivos no lo estropean, es posible que las
cajas de ahorros sean las empresas que realmente tengan un horario que permite la con-
ciliación de muchas cosas. Porque su jornada laboral es de 8.00 a 15.00 horas, los sábados
fiesta y además el jueves por la tarde se trabaja de 17.00 a 20.00 horas excepto en el vera-
no. En cualquier caso hay sectores en que es más fácil que en otros lograr una racionaliza-
ción de horarios, y el sector de las cajas de ahorros españolas es desde hace muchos años
el más adelantado.

El semanario Alba, muy bueno por cierto, traía la semana pasada toda una doble página
interior sobre una reunión de diversas organizaciones de familia que habían tenido en
Madrid respecto a la conciliación de horarios y se exponían varios ejemplos. El tema está
vivo a pesar de su dificultad.

Agradecer, por lo tanto, a D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de la Comisión Nacional
para la Racionalización de los Horarios Españoles y Presidente de la Asociación para la
Racionalización de Horarios Españoles (ARHOE), el que esté aquí con nosotros. Él, ade-
más, es autor del libro Tiempo al tiempo y luego tendrán ocasión de debatir con él.
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Primero veremos un vídeo sobre los horarios racionales y luego D. Ignacio Buqueras pre-
sentará el libro sobre el I Ciclo “Horarios Racionales”, hará la introducción a este debate y
abrirá la mesa redonda, en la que además de él como moderador tendremos como invi-
tados a Dña. Eva Holgado, Presidenta de la Federación Española de Familias Numerosas.Al
profesor D. Juan Pablo Maldonado, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social de la Universidad CEU San Pablo, y a Dña. María Ángeles Osorio, Directora de la
Fundación Solventia, además de Tesorera de la citada Asociación. Después de que cada uno
haya expuesto su posición al respecto habrá un coloquio.

Además de la publicidad habitual hemos enviado un buen número de invitaciones a las
organizaciones empresariales y sindicales, si tuviese que deducir el interés que hay por la
racionalización de horarios por las que ahora están aquí presentes, pues poco hay desde
luego, claro que son las 19.15 y quizá esta hora para ellos no sea racional. Por otras ausen-
cias pienso también que nuestro Gobierno autónomo no está por la labor. Probablemente
los gobiernos, más que en mejorar la calidad moral y el bienestar de los ciudadanos, estén
en otras batallas, como ejemplo la de hacer una segunda transición hacia una España fede-
ral, que en principio si está organizada en base a la igualdad real de todos los ciudadanos,
personalmente no me parece mal. Pero, bueno, quizá la dinámica de los hechos y la propia
fuerza del poder económico en algún momento, diga que hay que poner un poco de orden
en los horarios reales.

Ahora vamos a ver el vídeo, y gracias otra vez por estar aquí con nosotros.

Presentación del DVD “Tiempo para todos” y del libro sobre el I Ciclo
“Horarios Racionales”

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

Buenas tardes. En primer lugar, nuestra gratitud a Ibercaja, a D. José María Barceló y a la
Obra Social de Ibercaja. Desde el primer momento que le planteamos la posibilidad de
celebrar en Zaragoza un acto dentro de este II Ciclo “Horarios Racionales”, abrió las puer-
tas de Ibercaja para que hoy pudiéramos estar aquí.También quiero agradecer muy since-
ramente que ustedes –algunos con el riesgo de no poder conciliar adecuadamente la vida
personal, familiar y laboral–, hayan venido a Ibercaja para escuchar, para sensibilizarse, para
apoyar o para discutir las propuestas de la Comisión Nacional. Por tanto, bienvenidos
todos ustedes.

Me acompaña a la derecha Eva Holgado, Presidenta de la Federación Española de
Familias Numerosas, que ha perdido el AVE por un segundo; mejor dicho, por 54 segun-
dos. Todos debemos ser conscientes de que en España muchas reuniones se retrasan
diez, quince o veinte minutos porque una persona no llega y está robando el tiempo a
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los demás. O cuando uno queda con unos amigos para cenar y algunos de ellos llegan
tarde. Indudablemente, estas personas hubieran perdido el AVE. Si hubieran ido a un con-
cierto se hubieran encontrado con las puertas cerradas del auditorio. En Madrid, en la
ópera cierran a las ocho en punto y nadie puede entrar hasta la media parte. Y así en
tantos sitios. Por tanto, todos debemos ser sensibles al valor del tiempo y saberlo gestio-
nar adecuadamente.

Ustedes hoy están participando en un acto del II Ciclo “Horarios Racionales”. Este II Ciclo
lo iniciamos el pasado día 10 de abril en Valladolid, con el salón lleno. Allí estaba el Alcalde
de la ciudad y representantes de la Comunidad de Castilla y León y del Ayuntamiento de
Valladolid. Hemos seguido después por otras ciudades: Barcelona (USOC), Madrid (Centro
de Estudios Garrigues y Universidad Rey Juan Carlos) y Cádiz. Hoy estamos aquí. Mañana
estaremos en Tarragona. Concretamente son alrededor de veinte ciudades las que van a
acoger las intervenciones de este II Ciclo.

El I Ciclo se celebró por completo en Madrid. Recuerdo que el Alcalde de Madrid,Alberto
Ruiz-Gallardón, nos comentó que no había encontrado una entidad que en dos meses y
medio hubiera organizado veintidós actos en veintidós entidades prestigiosas. Después se
publicó un libro de 415 páginas en que están recogidas las intervenciones que se produje-
ron en los citados actos.

¿Qué es lo que se tocó en ellos? Una gran variedad de asuntos: la conciliación, la produc-
tividad, la puntualidad, la siniestralidad... España, a veces la gente no lo recuerda, es el pri-
mer país europeo en siniestralidad laboral. Y cuántos accidentes de trabajo se producen
porque las personas no han descansado lo suficiente. Las últimas estadísticas nos dicen que
el español medio duerme cincuenta minutos menos que la media europea.Y esto, induda-
blemente, no sólo tiene efectos perniciosos para la salud y para la conciliación, sino tam-
bién para la productividad. Porque una persona que tiene que fichar al día siguiente, supon-
gamos a las siete y media o a las ocho de la mañana, si por la noche ha estado viendo una
película, una serie, un reportaje... hasta muy tarde, tendrá un bajo rendimiento. No hay nin-
guna televisión europea cuyos programas de máxima audiencia empiecen a emitirse des-
pués de las diez de la noche.

Por tanto, tenemos que ser conscientes de la importancia de los horarios. España es un país
singular respecto a Europa. Ustedes a lo mejor en el coloquio dirán: “¿Y el clima español? ¿Y
el sol español? ¿Y la idiosincrasia?”. Pues, miren, el mismo clima que tiene España lo tienen
otros países mediterráneos como Grecia, Italia, el mismo Portugal, y ninguno de ellos, que
muchos de ustedes habrán visitado –habrán estado en Sicilia, en Nápoles, en las islas del
Egeo–, y, sin embargo, todos tienen horarios similares a los del resto de Europa y, por tanto,
horarios diferentes a los españoles.

¿Cuál es el objetivo de esta Comisión Nacional? La Comisión Nacional tiene como objetivo
prioritario sensibilizar a la sociedad española de que España tiene que cambiar sus horarios
si quiere ser un país europeo y no tercermundista, porque nuestros horarios son propios de
un país tercermundista, en el que todo parece que gira alrededor del mundo del trabajo y, a
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pesar de ello, no somos suficientemente productivos. Al revés, según las últimas estadísticas
de Eurostat, hace unas tres semanas –ustedes las pueden consultar–, España es el país en que
más horas se pasa en el trabajo, cerca de doscientas horas más que la media europea, y nues-
tra productividad está en la cola. Solamente tenemos detrás a Portugal. ¿Por qué? Porque aquí
confundimos estar en el lugar de trabajo con estar trabajando. El lunes hablan de lo que hicie-
ron el fin de semana, y el martes de la película del lunes, y el jueves de lo que se hará el fin
de semana siguiente o del partido de fútbol, etc. Está bien relacionarse con el compañero,
pero el trabajo está para trabajar.Y en un mundo cada día más globalizado y cada día más
competitivo, si no nos ponemos las pilas otros países nos van a sacar ventaja en los diferen-
tes mercados.

También consideramos muy importante que haya oportunidades para la conciliación.
Nosotros cuando hablamos de conciliación, primero hablamos de la vida personal,
después de la vida familiar y, finalmente, de la vida laboral. Hay que tener tiempo para
todo esto.

Todo esto es, concretamente, lo que se debatió en el Ciclo anterior y lo que se pue-
de ver en el libro.Y en este II Ciclo van a tocarse temas parecidos con personas dife-
rentes.

Mesa Redonda

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

Vamos a centrarnos ya en la mesa redonda. Tenemos que ser estrictos en los horarios.
Teníamos previsto que empezara a las 19.30 y voy a presentarles por orden alfabético a
las personas que van a participar.

En primer lugar lo va a hacer Eva Holgado, la persona que me acompaña aquí a la dere-
cha. Una gran profesional pero que, al mismo tiempo que es una gran profesional, es
madre de familia numerosa.Y como madre de familia numerosa nos va a hablar : ella es
la Presidenta de la Federación Española de Familias Numerosas. Me consta que en
Aragón hay una asociación de familias numerosas fuerte, eficaz. Estuve invitado, hace
unos meses, a una jornada por parte de la citada asociación, y vi la vivacidad de los
padres, de las madres, de los niños, porque, al mismo tiempo que los padres asistían a
la jornada, tenían un jardín para que mientras tanto los niños pudieran estar entrete-
nidos.

Sin más preámbulos, Eva, tienes la palabra, y bienvenida.
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DÑA. EVA HOLGADO
Presidenta de la Federación Española de Familias Numerosas
Ponente

Muchas gracias a todos por haber venido y creo que no he hecho esperar a nadie. He per-
dido el AVE pero he llegado a tiempo. O sea, que no me regañen. Bromas aparte, es verdad.

Muchos de los que estáis aquí o sois familia numerosa vosotros por vuestros hijos, o venís
de una familia numerosa. Tenéis tres o más hermanos, dos o más hermanos. Porque en
España, realmente, la familia numerosa es algo habitual. Cada vez menos, desgraciadamen-
te, pero sigue siendo algo habitual.Y para la media de los que estamos aquí por edad, creo
que más que habitual. Las familias numerosas tenemos que estar muy orgullosas porque
somos un modelo de conciliación. Porque, evidentemente, en una familia numerosa lo pri-
mero que tenemos que hacer es organizarnos. Con lo cual, la verdad es que cada vez que
Ignacio me dice que vamos a hablar sobre la conciliación, pienso que si me pongo a con-
tar anécdotas y ejemplos, no pararía, tendríamos cincuenta mil.

Una cosa fundamental en la que yo creo que, al margen de las familias numerosas, en gene-
ral los españoles tenemos que incidir mucho con nuestros hijos, es en los horarios y en
que los hijos valoren también el tiempo. Pero ya no sólo por la productividad laboral, que
eso ya nos toca más a los mayores, sino en la racionalización de los horarios, en el buen
uso del tiempo. Habéis oído muchas veces, y los que sois padres lo sabéis mejor, que a los
niños el horario les da seguridad.Y es absolutamente cierto. A los niños la rutina, el saber
la actividad inmediatamente posterior les da muchísima seguridad. Creo que los niños son
muy inteligentes porque son absolutamente intuitivos y debemos guiarnos por esa intui-
ción, tomar el ejemplo de los niños. Si para los niños la rutina es orden, les da tranquilidad,
saben qué viene después, para los mayores será exactamente igual. Para nosotros es mucho
más fácil disfrutar del tiempo, hacer un buen uso del tiempo, si planificamos nuestra vida.
No es que todo tenga que estar organizado, no, por Dios; pero si sabemos qué tenemos
que desarrollar a lo largo de una jornada, a lo largo de una semana, y lo planificamos ade-
cuadamente, tendremos tiempo para todo eso que ha comentado Ignacio.

A mí me ha gustado mucho la referencia a la conciliación personal, familiar y laboral. Primero
está el plano personal, porque tenemos que tener tiempo para nosotros mismos, tiempo
para pensar, tiempo para saber dónde queremos llegar, para tener nuestros objetivos. Luego,
está el familiar, para los nuestros, tengamos más o menos hijos, tengamos pareja, no la ten-
gamos… eso es otro tema, pero necesitamos tiempo para nuestro entorno.Y, por último, lo
laboral que, a mi juicio, no es lo más importante porque nosotros no vivimos para trabajar.
Me gusta pensar que trabajamos para vivir. El trabajo es importante pero no es lo más
importante en este mundo. Sin embargo, el trabajo bien organizado, el trabajo en su justa
medida, nos hará más productivos, indudablemente.

Hay una anécdota (Ignacio, tengo tiempo ¿verdad que sí?). Es que se me ha parado el reloj.
Eso es la justificación de por qué he perdido el AVE, que conste. Hay una anécdota que
siempre cuento. Hay una empresa muy grande, constructora, que todos conocéis, no voy
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a decir el nombre porque no sea que me digan no lo vayas diciendo por ahí que se nos
embarazan más, pero hay una empresa muy grande que tenía un presidente ejecutivo que
decidió que a partir de ese momento iba a premiar de manera económica a las parejas,
tanto al padre o a la madre, que tuviesen hijos. Les iba a premiar dándoles una cantidad de
dinero durante el primer año. Bien. Esto, ¿qué supuso? Supuso, indudablemente que aumen-
taron un 30% los nacimientos en la plantilla.Absolutamente razonable. Pero incrementó en
la misma proporción la productividad de esa empresa. ¿Por qué? Porque los empleados
estaban a gusto, se sentían queridos, se sentían valorados, se sentían apoyados, tenían más
tiempo, no tenían tanta agonía o angustia económica. Todo eso les relajó muchísimo y al
final consiguió un objetivo. Un día le pregunté a este presidente:“¿Pero tú qué habías hecho?
¿Habías hecho estudios, análisis de algún tipo para saber que esto iba a pasar?”. Contestó:
“Pues no. Sinceramente lo hice porque creo en la familia, creo en la familia numerosa en mi caso,
pero resulta que descubrí de manera absolutamente empírica, y sin yo quererlo, que la satisfac-
ción personal de mis empleados estaba directamente relacionada con la productividad de mi
empresa”.

Y del mismo modo, pasa con los horarios. Muchísimas veces estamos viendo que la gente
se afana por quedarse más tiempo en las empresas pensando que si le ven más tiempo allí
quiere decir que es mejor, que trabaja más y lo que pasa es que, como decía yo en el vídeo
que hemos visto antes, que si estamos en la empresa no estamos con nuestra familia.
Entonces, ¿qué mensaje le estamos transmitiendo a nuestros hijos? El mensaje que les trans-
mitimos a nuestros hijos es que es más importante que papá o mamá o, lamentablemen-
te en muchos casos, ambos, pasen más tiempo en el trabajo que en casa con los hijos. Creo
que no es buen ejemplo. Los hijos, aparte de porque les repitamos las cosas muchas veces,
aprenden con el ejemplo. Si lo que les transmitimos a ellos es que hay que pasar muchas
horas en el trabajo y además cuando llegamos a casa, evidentemente, llegamos agotados y
ufffff, qué horror, no me moleste, no, deberes ahora no, tal… al final lo que estamos trans-
mitiendo son mensajes muy negativos en relación al trabajo.Y volvemos a lo mismo. No
vivimos para trabajar. Tenemos que tener otros alicientes, tenemos que tener otro ocio,
tenemos que tener otras inquietudes, inquietudes personales, inquietudes familiares.

Los niños, la verdad, aparte de que evidentemente son nuestro futuro, yo creo que tenemos
que aprender mucho de ellos.Y la mejor forma de aprender de ellos es pasar tiempo con
ellos, estar con ellos. Las familias numerosas la verdad es que, como decía al principio, nos
organizamos mucho, pero por necesidad, no porque seamos ni más listas ni estemos espe-
cialmente capacitadas, sino por necesidad.Tenemos más niños, tenemos que conciliar.Yo, per-
sonalmente, tengo cuatro princesas y la verdad es que a veces es de locos porque es llegar
a casa, llegas cansado y te empiezan a contar cuatrocientas cosas a la vez e intentas planifi-
car.Y lo mejor para nosotros, sinceramente, es el fin de semana. Pero el fin de semana no
porque no haya trabajo sino porque tenemos más tiempo para estar todos juntos.

Cuando veo en el vídeo que nos ha puesto Ignacio, que en Europa cenan a las seis…
¿Cuántos de nosotros estamos a las seis en casa? Casi ninguno. Realmente, casi ninguno.
Y muchos de los que estamos en casa, a lo mejor, lo estamos porque no trabajamos fuera
de casa, pero lo hacemos dentro. No hay que olvidarse de las amas de casa, de la gente
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que ha reducido su jornada para dedicarse al cuidado de sus hijos, de su familia, y que sí a
las tres o a las cuatro de la tarde está en casa, pero por eso le toca hacer muchas tareas
que también son parte del trabajo.

España está en la mitad de la tabla de la UE en cuanto a número de hijos por mujer, con
1,38 (Francia está en cabeza con 1,99). Tenemos pocos hijos, pero si los tenemos, dedi-
quémosles tiempo y si no puede ser mucho, al menos que sea de calidad, aunque tampo-
co estoy yo muy de acuerdo en dar a los hijos pildorazas de afectividad. La afectividad hay
también que darla con un poco de relax, no pautada. Entonces creo que tiene mucho sen-
tido el objetivo éste de salir a las seis de la tarde…, habría que conseguir que, al menos
uno de los dos miembros de la pareja, saliera a las seis de la tarde.

Aprovechando el contexto electoral, la Federación Española de Familias Numerosas, una
firme defensora de cualquier fórmula que persiga el equilibrio trabajo-familia, ha manteni-
do encuentros con diferentes políticos y una de las propuestas en temas de conciliación que
hemos hecho ha sido la de favorecer reducciones de jornada pero sin que ello tenga per-
juicio económico. Porque, claro, estamos pensando siempre en conciliación, pero ¿cuál es el
problema? Que te dicen: “Vale, reduce la jornada, la ley te ampara para hacerlo con todas las
garantías”. Pero eso significa ir directamente contra tu bolsillo. Reduces la jornada y, por lo
tanto, te reduzco el sueldo. Hay familias que no se lo pueden permitir. Que les gustaría con-
ciliar utilizando esa reducción de jornada y no lo pueden hacer porque no pueden prescin-
dir del 33%, del 50% de su sueldo.

Entonces, ¿es eso realmente conciliación? Yo creo que esa conciliación está bien en algunos
casos, pero no es la mejor. Utilizar los medios quizá sería bueno.Yo ahora, por ejemplo, he
venido en el AVE. Pues he venido en el AVE trabajando. Es una hora y cuarto, una hora y
veinte lo que tarda el AVE desde Madrid. He venido trabajando. ¿Alguien va a pensar que
yo no he sido productiva porque no he estado sentada en mi despacho? Sería absoluta-
mente lamentable si pensaran eso. Es cierto que no todos los trabajos lo permiten, pero
debemos intentarlo. Debemos intentar que cada vez pese menos la presencia física en el
trabajo; claro, eso exige un alto nivel de responsabilidad, un alto nivel de compromiso. Que
todos seamos conscientes de que, bueno, me voy a trabajar a casa, pero me voy a traba-
jar.Y no podemos cargar siempre las tintas en los empresarios ni tampoco en los políticos.
Debemos ser conscientes de que los políticos solamente van a defender lo que nosotros
les transmitamos que deben defender.

Entonces, volviendo al ejemplo que os contaba, cuando yo le decía al político que salga por
lo menos a las seis de la tarde uno de los progenitores para recoger a los hijos, hacer los
deberes con ellos y que eso no perjudique su bolsillo, me dijo: “Oye, qué medida más buena
para meterla en el programa electoral”. De repente, veo que se pone a hacer números y me
dice: “Pero ¿tú sabes lo que cuesta eso? Imposible, implanteable”.

Al final estamos en un tema económico. Lo que hay que transmitir es que somos respon-
sables, queremos transmitir a nuestros hijos valores de responsabilidad, podemos flexibili-
zar la jornada laboral sin presencia física pero, y para que no me riñan más, los dos. No sólo
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la mujer. Ojo y cuidado. Que estamos muy acostumbrados a que la mujer reduzca la jor-
nada. No, también los hombres pueden hacerlo perfectamente. Por eso, yo planteaba la fór-
mula de las seis de la tarde para cualquiera de los dos progenitores. Es absolutamente real.
Sólo tenemos que mirar a cualquier país europeo. No es una vergüenza para nada que un
padre vaya a llevar a sus hijos al colegio. En absoluto. O los lleve al médico. En absoluto.
¿Por qué tienen que hacerlo sólo las mujeres? Seamos modernos no solamente en hora-
rios, sino culturalmente. Seamos modernos en todos los sentidos. Muchas gracias.

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

Muchas gracias, Eva, por tu intervención. Creo que ha sido una intervención muy clara, muy
expeditiva. Siempre digo que no hay que venir aquí simplemente a reflexionar, que es
importante, sino a aprender cosas o, por lo menos, a tomar ideas para empezar a actuar ;
no el año que viene, ni en Navidad, ni el 31 de diciembre para el día 1 de enero, sino ya.

Hemos demostrado en la Comisión Nacional que la conciliación ya es rentable. Un caso,
simplemente para complementar lo que magníficamente nos ha dicho Eva Holgado, es
el de una empresa emblemática, Iberdrola, que tiene más de 9.000 trabajadores. Los días
6 y 7 de noviembre celebramos nosotros en Madrid el II Congreso Nacional para
Racionalizar los Horarios Españoles. Si ustedes repasan la prensa de la semana anterior,
verán unas declaraciones de Ignacio Galán, el Presidente de Iberdrola. Iberdrola, junto a
otras empresas que han visto citadas también en el vídeo, como Banesto, Repsol,
Telefónica... están propiciando, avalando y apoyando económicamente los trabajos de
la Comisión Nacional. Pues bien, Ignacio Galán explicaba entonces que a partir del 5 de
noviembre, el día antes de que comenzara nuestro Congreso, todos los trabajadores de
Iberdrola empezaban una nueva etapa en sus horarios: de siete y media de la mañana
a tres y media de la tarde. Con veinticuatro minutos de flexibilidad a la entrada y a la
salida.

Hace pocas fechas me reuní con la dirección de Iberdrola y me dijeron que habían pasado
cuatro meses y habían notado dos cosas importantes. Primero, que la mayoría de los traba-
jadores estaban más satisfechos. Segundo, que rinden más, son más productivos, y que, en
definitiva, la conciliación es rentable. Estos horarios les habían aumentado la productividad.
Solamente una persona satisfecha es rentable para la empresa.Aquella persona que dice: “Yo
todos los días llego a las ocho, o llego a las nueve, pero nunca sé a qué hora voy a terminar”, está
trabajando porque de algo tiene que vivir y le hace falta el sueldo todos los meses pero,
indudablemente, aquella persona no es productiva para la empresa.

Se ha demostrado que la conciliación es rentable. La mejor prueba de ello es que hay
empresas de primer orden que ya lo tienen implantado, con óptimos resultados.
Esperamos que Zaragoza, que en breve va a acoger una magnífica Expo, y Aragón en su
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conjunto, avancen en el camino de la conciliación, de una mejor productividad y, como es
obvio, de unos horarios más racionales.

A continuación, va a ser ponente Juan Pablo Maldonado Montoya. Él es licenciado en
Derecho y profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad CEU San Pablo. Ha trabaja-
do en temas relacionados con la conciliación del trabajo y la vida familiar. Ha escrito varios
libros, entre ellos yo destacaría Conciliación del trabajo y la vida familiar: el reto de las pymes.
Por otra parte, es miembro de la Comisión Nacional, al igual que Eva Holgado, y también es
directivo de ARHOE.

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

Muchas gracias, Ignacio. Buenas tardes a todos. Procuraremos, en los doce minutos que tenemos
asignados, hacer un recorrido por el trabajo, su flexibilidad, su incidencia en la productividad…

En 1869, John Stuart Mill publicó el libro El sometimiento de las mujeres. En él afirmaba: “El
principio que regula las relaciones sociales vigentes entre los dos sexos (la subordinación legal
de un sexo al otro) es incorrecto por sí mismo y que, en nuestros tiempos, es uno de los mayo-
res obstáculos que se oponen al desarrollo humano; y que debería ser sustituido por un princi-
pio de igualdad perfecta”. Si tenemos en cuenta que desde la Antigüedad lo que regía era
el dominio del varón, comprenderemos que las palabras del filósofo inglés sonaban enton-
ces extrañas y hasta peligrosas. Lo que Stuart Mill no resuelve en su libro es el problema
de la doble jornada de la mujer trabajadora: la jornada laboral y la jornada doméstica.Y que
hoy, generalizado el acceso de la mujer a la vida profesional y laboral, tenemos que solven-
tar, pues de lo contrario, no hay igualdad alguna.

Los frentes son dos: el trabajo y el hogar. En el trabajo los poderes públicos tienen el deber
de intervenir, y lo están haciendo, a través de medidas concretas de conciliación e igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.También lo hacen los propios empresarios, conscientes
de las ventajas del equilibrio personal de sus trabajadores.

En el hogar, dado su ámbito más íntimo, la principal responsabilidad es de la pareja. A los
poderes públicos les corresponde la tarea de concienciar sobre la corresponsabilidad de
los deberes familiares y de las tareas domésticas1.

Asistimos a una verdadera revolución que, lejos de aquéllas de antaño que socavaban el
orden social establecido, está actuando de forma silenciosa y transformando aspectos e ins-
tituciones centrales de nuestra vida. Más allá de las novedades legislativas, la organización
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interna de la familia está mutando, así como lo están haciendo las relaciones entre hom-
bres y mujeres. Aunque el origen de estos cambios lo encontramos en muy diversas cau-
sas (entre ellas el acceso de la mujer al trabajo), es innegable que, al menos en parte, las
exigencias derivadas del trabajo contemporáneo están en la génesis de dichas transforma-
ciones. La cuestión es muy sencilla: o la persona cambia al trabajo o el trabajo cambiará a
la persona.

Un recorrido histórico por nuestras normas laborales arroja una clara conclusión: que
la evolución de las normas laborales a partir de principios de los ochenta ha estado
marcada por una progresiva flexibilización de las relaciones laborales. De un modelo
rígido, hemos pasado a un modelo más flexible. La realidad laboral de nuestro país (muy
especialmente la elevada tasa de desempleo que llegó a su cumbre en la primera mitad
de los noventa) hacía urgente la introducción de políticas activas de empleo, entre las
que destacan las consistentes en flexibilizar la relación laboral. En España, la rigidez de
la relación laboral impide –se decía entonces– que las empresas españolas sean com-
petitivas.

En un primer momento se opta por la flexibilización de la duración del contrato de traba-
jo. El principio de estabilidad en el empleo se debilita, surgiendo y fomentándose modali-
dades contractuales laborales de duración temporal. El fomento de dichas medidas no sólo
potencia la contratación temporal; indirectamente, también incrementa la efectividad del
poder de dirección del empresario.

Más adelante, se entiende que la competitividad, la adaptabilidad de las empresas
españolas, exige dotar al empresario de un mayor poder de dirección, ampliando las
posibilidades de modificación sustancial del lugar, tiempo y otras condiciones de tra-
bajo. A la vez, se amplían las posibilidades de amortización de puestos de trabajo, indi-
vidual y colectivamente (flexibilidad de salida).También, determinadas condiciones de
trabajo, cuyos mínimos eran hasta entonces idénticos para el común de los trabaja-
dores, se dejan en manos de la negociación colectiva, en aras de una mayor adapta-
bilidad de las empresas y de los sectores de actividad. Ésta es, en síntesis, la reforma
laboral de 1994.

Con posterioridad, la flexibilización continúa. Y cuando oímos hablar de reforma laboral,
inmediatamente la asociamos a flexibilización de la relación laboral. Así es. Las reformas
posteriores profundizan en la quiebra de los vestigios de rigidez de las relaciones laborales
en España. Sin embargo, se produce alguna rectificación de rumbo, como algunos aspectos
de la reforma de 1997, que vuelve a mirar al principio de estabilidad en el empleo, fomen-
tando la contratación indefinida y la conversión de contratos temporales en indefinidos.
Comenzamos a advertir cierta inflexión: no toda medida de flexibilidad es necesariamente
beneficiosa para el conjunto de la sociedad.

Dado que la parte más fuerte de la relación laboral es el empresario, cabe afirmar que
la flexibilidad de la relación laboral se ha traducido, de hecho, en un mundo laboral
con trabajadores más flexibles. Sin embargo, en la última década han surgido iniciativas
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encauzadas en un sentido distinto: la flexibilidad del empresario, esto es, mayor autono-
mía del trabajador. Esta tendencia es claramente perceptible en aquellas actividades pro-
ductivas de mayor contenido creativo; incluso en actividades administrativas con ciertos
niveles de automatización, donde lo importante no es estar a disposición del empresa-
rio, sino la coordinación con el equipo de trabajo. Curiosamente, la iniciativa parte de los
propios empresarios, al socaire de la penetración en España del management moderno
y de las técnicas de gestión de los recursos humanos procedentes del mundo anglosa-
jón. Desde esta nueva forma de entender la empresa, la distancia entre el trabajador y
su jefe se acorta o cobra nuevas dimensiones.

El trabajador ya no acude al lugar de trabajo a la espera de las órdenes del jefe, que con-
cretará lo que tiene que hacer, sino que sabe perfectamente cuáles son sus objetivos y
cómo alcanzarlos. Lo importante ya no es estar puntualmente en el lugar de trabajo y per-
manecer en él, a disposición del empresario y de sus delegados, sino trabajar. El poder de
dirección del empresario no desaparece, pero se ejerce de otra forma, potenciando la
autonomía de sus trabajadores.

Las consecuencias son inmediatas. La mayor autonomía del trabajador le permite el de-
sarrollo de su creatividad. El trabajador ya no es un mero ejecutor, sino que toma decisio-
nes y emprende. Existe así un mayor desarrollo personal y profesional. El trabajador asume
así sus responsabilidades laborales como propias, no las delega en su jefe.Todo ello redun-
da muy positivamente en la productividad. Las empresas que siguen ancladas en esquemas
verticales dejan de ser competitivas y tienden a ser reemplazadas por otras más modernas
y competitivas. A su vez, la importancia del tiempo y del lugar de trabajo se relativiza: lo
importante no es dónde y cuándo se trabaje, sino la realización del trabajo; la eficiencia del
trabajador.

La tendencia flexibilizadora alcanza al tiempo de trabajo. Obviamente, dicha tendencia se
aprecia en aquellas actividades que pueden realizarse sin que los trabajadores coincidan
en el tiempo en sus respectivas actividades. Ciertamente, la flexibilidad del tiempo de tra-
bajo es imposible en los procesos productivos en cadena; pero estos procesos produc-
tivos tienden a la automatización. La flexibilización del tiempo de trabajo presenta muy
diversas posibilidades, en función de las necesidades productivas de cada sector de acti-
vidad y de cada trabajo. En algunas ocasiones se flexibiliza la jornada de trabajo, distribu-
yendo irregularmente la jornada a lo largo del año (el art. 34.2 ET establece que median-
te convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre los representantes de los tra-
bajadores y el empresario, se podrá establecer la distribución irregular de la jornada a lo
largo del año, respetándose en cualquier caso los periodos mínimos de descanso diario
y semanal previstos en la ley) o relativizando su importancia como medida del trabajo a
realizar y del trabajo realizado (dotando expresamente al trabajador de cierta autono-
mía para concretar el total de horas, días y semanas de trabajo al año, o tácitamente,
reduciendo, o incluso eliminando, el control del tiempo de trabajo). En otras ocasiones,
existe flexibilidad del horario de trabajo, de tal manera que el trabajador goza de mayor
o menor libertad para concretar su horario de trabajo a lo largo del día o de la sema-
na. Muchas gracias.
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D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles 
y de ARHOE
Presidente-moderador

Muchas gracias, Juan Pablo, por tu intervención. Querría hacer notar, de la intervención de
Juan Pablo Maldonado, cuatro aspectos que siempre destacamos en la Comisión Nacional.

En primer lugar, el hombre no debe ayudar a la mujer. El hombre debe compartir con la mujer,
de manera equitativa, las tareas domésticas y las relacionadas con la atención y la educación
de los hijos. O sea que eso de que el hombre diga: “¿En qué te puedo ayudar?...”, no. Esto hay
que cambiarlo. Hay que educar a las nuevas generaciones y las que ya no fuimos educadas
en esto tenemos que entrar en esta nueva etapa, porque si no la mujer es la gran perjudica-
da de nuestros horarios. Lo somos todos, los 46 millones de ciudadanos que vivimos en este
país, pero especialmente la mujer, porque la mujer en estos momentos quiere triunfar no sólo
en su vida profesional sino también en lo familiar, y tiene todo el derecho a ello.

Lo segundo es que hay que  cambiar de cultura. En lugar de potenciar la cultura del pre-
sentismo, del estar presente, hay que evolucionar a la cultura de la eficiencia. Lo importan-
te es ser eficiente. E, incluso, diría más: en este año 2008 tendríamos que intentar condu-
cirnos todos a la cultura de excelencia, si queremos, como antes decíamos, ser competiti-
vos en un mundo cada día más globalizado.

Tercer gran tema: trabajar por objetivos. Esto compete no sólo al trabajador, sino sobre
todo a la empresa y al empresario. Debemos marcarnos objetivos porque si no lo que
hacemos es nivelar a todos, a aquel que trabaja con eficacia, con agilidad, con aquel otro
que, como decíamos, está en la empresa porque tiene que estar pero no da un impulso.
Por tanto, trabajar con objetivos y exigir la incorporación de nuevas tecnologías. Y si no,
piensen ustedes, una misma secretaria con un ordenador de última generación o con uno
obsoleto, con las mismas horas la productividad puede ser muy diferente.

Y, por último, nosotros estamos defendiendo siempre la libertad de horarios porque cada
sector tiene sus propias peculiaridades. La medicina, las Fuerzas de Seguridad o determina-
dos medios de comunicación tienen que estar funcionando todo el día y toda la noche.
Esto no quiere decir que un médico tenga que estar veinticuatro horas. Habrá sus turnos.

Va a intervenir como ponente María Ángeles Osorio. Es licenciada en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid. Ha sido Directora de la Cámara de Comercio de Bélgica y Luxemburgo
en España durante diez años. Después ha tenido amplias responsabilidades como Directora de
Relaciones Institucionales de la Fundación Universitaria San Pablo CEU y profesora de Derecho
Mercantil de la citada universidad y, actualmente, es Directora de la Fundación Solventia, vinculada a
un despacho prestigioso de abogados,Díaz-Bastien y Truan. Es miembro, como Juan Pablo y Eva, de
la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios. Ella también es Tesorera de ARHOE.

Sin más dilación, María Ángeles, tienes la palabra.
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DÑA. MARÍA ÁNGELES OSORIO
Directora de la Fundación Solventia.Tesorera de ARHOE
Ponente

En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles y, especialmente, a su Presidente Ignacio Buqueras, así como a Ibercaja
Obra Social Cultural por haberme invitado a participar en esta mesa redonda sobre
“Horarios: conciliación y productividad” que se celebra hoy en Zaragoza. Es para mí un
honor compartir esta mesa redonda con estos destacados representantes de importantes
entidades privadas que tanto están contribuyendo a reflexionar e implementar políticas de
conciliación, bien desde la defensa de valores fundamentales como es el de la familia por
parte de la Federación de Familias Numerosas y su Presidenta Eva Holgado, o realizando
importantes estudios de investigación sobre esta materia, como los que ha desarrollado el
profesor Juan Pablo Maldonado de la Universidad CEU San Pablo.

Por otra parte, creo que es digno de destacar que una entidad financiera como Ibercaja
nos haya acogido en sus magníficas instalaciones como es el Patio de la Infanta para refle-
xionar sobre este tema, ya que denota que uno de los objetivos de la Asociación como es
el de sensibilizar a la sociedad española sobre la necesidad de tener unos horarios más
razonables para poder compatibilizar la vida laboral con la personal, interesa al mundo
financiero y se suma a esta campaña que desde hace años viene impulsando Ignacio
Buqueras cada vez con resultados más significativos.

Esta sensibilización, como ha quedado claramente expuesto en las intervenciones anterio-
res, requiere fundamentalmente un cambio de hábitos que de una manera individualizada
primero, y luego generalizada, permita que las medidas que se van adoptando tanto desde
las instancias públicas como privadas tengan una proyección trasversal en todas nuestras
actividades diarias de la vida (trabajo, ocio, familia…) y no sólo en algunos de los aspectos
como es el del trabajo.

Desde que en 2003 se creó la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios
Españoles tuve la satisfacción de colaborar en el Grupo de Trabajo de Horarios Escolares, por
invitación de D. Ignacio Buqueras, para analizar cuál era la situación de los mismos en el sistema
educativo español en comparación con otros países de la Unión Europea y su incidencia en la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y los resultados de dicho estudio, se publica-
ron en el Libro Verde España, en hora y también en el Libro Blanco España, en hora europea.

Pero mi breve intervención de hoy no tratará sobre los horarios escolares ni analizará en
qué medida deben o no adaptarse a nuestra vida laboral, ni cuáles son las medidas que se
están adoptando desde todas las instancias, fundamentalmente autonómicas y municipales
para facilitar a los trabajadores el desarrollo de su vida profesional proporcionándole ayu-
das que solucionen el problema del cuidado de sus hijos.Todo ello ha quedado recogido
en las publicaciones que les he mencionado, y en varias ocasiones se ha expuesto en dis-
tintas mesas redondas que desde ARHOE se han ido promoviendo en todo tipo de foros.
Y en este sentido, sí quiero dejar constancia que mi posición personal estaba en contra de
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la adopción de medidas que tuvieran por objeto alargar los horarios escolares para así
hacer posible que la jornada laboral de sus padres pudiera extenderse.

Mi presencia en esta mesa redonda se justifica como representante de la Fundación Solventia
que es una fundación sin ánimo de lucro que desde hace años desarrolla tareas benéficas y
asistenciales, dirigidas a la formación de la infancia y la juventud, y a la atención de las necesi-
dades y carencias en el ámbito educacional, contribuyendo de esta manera a un mejor de-
sarrollo de la sociedad. Desde Solventia promovemos una serie de iniciativas encaminadas a la
inserción en la sociedad de niños y jóvenes sin recursos económicos para que alcancen el nivel
de competitividad que exige la sociedad de hoy a cualquier joven con talento, o facilitando
recursos para alcanzar la excelencia en el perfeccionamiento de los conocimientos. Para ello
concedemos, entre otras, becas de educación infantil, becas de estudios de postgrado, becas
para la formación en idiomas extranjeros, becas para la adquisición de material informático y
becas de investigación. Estas últimas han dado como resultado interesantes publicaciones.

En este sentido, quiero destacar que nos interesa de manera especial la situación del menor
con carácter general, y vamos a iniciar un estudio sobre la privacidad del menor ante la
reciente entrada en vigor del Nuevo Reglamento que desarrolla la Ley de Protección de
Datos.Y este tema tiene una relación muy clara con el tema de los horarios, porque está
demostrado que las consecuencias de un mal uso y abuso de las nuevas tecnologías por
parte del menor, como es el caso del móvil, mensajes multimedia, vídeos, internet o inclu-
so TV, se debe en gran medida a la situación de soledad del menor cuando está fuera de
los centros escolares. La conocida situación de los “niños de la llave”.

Esta situación no sólo le pone en situación de riesgo por la información y contenido que
puede manejar, sino también por la expuesta situación que presenta la captación de sus
datos personales o sus aficiones y gustos cuyas consecuencias desconoce.

Desde esta perspectiva, a la Fundación Solventia le preocupa especialmente la pregunta
¿educamos en el valor de la conciliación y la productividad? 

Y cuando me pregunto si “educamos” en el “valor” de la conciliación, no me pregunto si
adoptamos medidas para que nuestros hijos, niños, adolescentes o universitarios se adapten
a nuestros horarios laborales, mediante la extensión de sus horarios con actividades que
rellenen su tiempo libre, sino si les estamos educando para que sean conscientes de que su
calidad de vida, su desarrollo completo e íntegro como personas pasa por que conozcan y
entiendan la importancia de desarrollar en paralelo su vida personal y profesional.

En definitiva, si les  transmitimos la importancia de que cuando les llegue el momento de
ponerlo en práctica en su vida adulta, tengan perfectamente asumido la importancia de
aplicarlo para sí mismos y para su entorno.

Es decir, nos preguntamos si educar en el valor de la conciliación y la productividad, no es
absolutamente necesario si queremos que realmente haya un cambio en la sociedad que
vaya más allá de la adopción de medidas.
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La plenitud humana consiste en tener una vida en donde el crecimiento personal y la con-
tribución a los demás se hayan convertido en una realidad tangible al cabo de los años, en
la medida en que se han hecho cosas útiles y valiosas para los otros.

Pero esas cosas “útiles” que suelen plasmarse en éxitos o logros, hay que ambicionarlos
en los dos ámbitos: personal y profesional. “El objetivo fácil de las personas mediocres –dice
Luis Huete Senior Partner de Global Praxis– es centrarse en lo profesional para lograr un
cierto éxito humano y olvidarse de su escasez en la vida personal”. Pero esto, a la larga, pesa
como una losa y produce una sensación de frustración y vacío que no produce sino insa-
tisfacción.

El verdadero reto humano es conseguir el logro en ambas facetas, y la forma más inteligen-
te de conseguirlo es hacer del logro personal la prioridad sobre el logro profesional. Desde
el logro en lo personal se está en mejores condiciones de lograr un éxito profesional. No
así lo contrario. En realidad, equilibrio significa crear una cultura que permita al profesional
rendir al máximo en el arte de ser persona.

Afortunadamente, las nuevas generaciones empiezan a valorar más su desarrollo personal
y no quieren casarse con el trabajo. La cultura del yuppie triunfador y ambicioso de po-
der y dinero empieza a dejar paso a un joven más consciente de estos valores y exige a la
empresa que valore su necesidad de tener tiempo para su vida personal. Quizás estos jóve-
nes que inician sus carreras profesionales son las primeras generaciones que han sufrido en
sus propias carnes las consecuencias de la falta de atención a los niños en casa cuando vuel-
ven del colegio.

Según una encuesta realizada por la agencia de publicidad BBDO en ocho países, el 83%
de entre los 18 y 30 años desea que el trabajo le deje tiempo para su ocio y, cuando pien-
san en su futuro profesional, el 51% asegura que no quiere trabajar tan duro como sus
padres. Aspiran a tener una vida mejor que ellos  y sólo el 48% quiere ganar dinero y reti-
rarse joven.

Otro informe, de la consultora Accenture, define a los jóvenes como aquellos que quieren
un entorno laboral que les trate como personas y esperan poder armonizar su trabajo con
su vida personal. “Ponen a su familia en primer lugar y si se pone en riesgo la armonía fami-
liar se cambian de empresa” asegura Manuel Casado, socio de Accenture en una entrevis-
ta. Por este motivo los universitarios españoles, señalan en este mismo estudio, que tras los
programas de formación y la compensación justa por su trabajo, lo prioritario para el 59%
de ellos cuando son candidatos a un empleo, es el horario flexible.

Por otra parte, el último estudio de Valores en la Comunicación para Jóvenes publicado en
2004 por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción e INJUVE del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, cuando analiza los valores juveniles, entendidos éstos como la identifi-
cación de los ideales de la vida o mejor dicho de los proyectos de la vida, los resultados de
diferentes investigaciones confirman que los jóvenes puntúan de 1 a 10, prácticamente con
el mismo baremo en torno al 8, valores como:

II CICLO “HORARIOS RACIONALES” ■❚❙❘

191 ❘❙❚■



– Ganar dinero (8,34)
– Disponer de tiempo libre (8,11)
– Tener unas buenas relaciones familiares (7,99)
– Obtener un buen desarrollo personal con una buena capacitación cultural y profe-

sional (7,65)

Si a esto le añadimos que uno de los principales problemas con el que nos encontraremos
en la próxima década será la escasez de mano de obra cualificada, debido a la brusca caída
de la natalidad, si no se adoptan medidas que retengan a los empleados en un entorno de
talento escaso, las empresas correrán el riesgo de perder a sus mejores profesionales.

¿Pero conocen los jóvenes cuáles son las medidas que se pueden incorporar en una
empresa o en la Administración para que eso a lo que aspiran pueda ser una realidad?
¿Conocen cuáles son las consecuencias de no aplicar esas medidas? ¿Conocen cuál es la
situación en España sobre las políticas de conciliación y la productividad?

En este sentido, hay que recordar que España es el país de la Unión Europea con la jorna-
da laboral más larga, casi 1.800 horas frente a las 1.644 anuales de media en el resto de
Europa, pero que además esta larga jornada laboral, lejos de implicar una mayor producti-
vidad, nos sitúa según la OCDE en cuatro puntos por debajo de la media europea por lo
que trabajamos mucho pero producimos poco. Según los estudios de Eurostat, España figu-
ra entre los tres países con la menor productividad en el trabajo sólo por delante de Grecia
y Portugal.

Para combatir esta situación, la divulgación y sensibilización son herramientas indispensa-
bles para conseguir el éxito en la implantación de políticas de conciliación y productividad.
Es necesario que las medidas existan, pero también que los futuros empresarios y trabaja-
dores que hoy son adolescentes y en gran parte universitarios, las conozcan y las valoren
para que cuando ellos alcancen responsabilidades, convierta lo  que todavía hoy no es un
derecho generalizado, en una práctica habitual. Así, se deben plantear su futuro profesio-
nal integrando desde el primer momento, como un todo y no como una parte, la concilia-
ción de su vida profesional y personal.

En este sentido, es necesario pasar a la acción en el sector educativo para concienciar y
sensibilizar al niño, al adolescente y al joven universitario.

¿Qué podemos hacer para mejorar la  educación?

Tan importante como todas las acciones y medidas que se están adoptando en el merca-
do, son las políticas educativas que tengan por objeto, como decía al principio, educar para
conciliar.Y en este sentido, tanto la Administración como las empresas, como los medios
de comunicación, tienen que colaborar con las instituciones educativas, con la familia y con
la sociedad en general, para promover y difundir modelos de actuación que persigan la con-
ciliación y la productividad, en los principales ámbitos de formación de los niños y los jóve-
nes, y en concreto:
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1. En la familia y en la escuela. Principalmente en la familia y en la escuela como com-
plemento de ésta es donde se forman los principios y los valores que forjan la conducta.
Por eso se adquiere una gran responsabilidad en educar en la conciliación y en el proceso
de asentamiento de esas medidas entre sus miembros, ya que esto creará futuras familias
conciliadoras. Así, los padres y los educadores deben crearse hábitos y realizarse acciones
como algunas que se señalan a continuación:

• Dar valor al tiempo desde la más temprana edad, cumpliendo con rigor los hora-
rios marcados y exigiendo a los niños su estricto cumplimiento. La puntualidad, por
ejemplo, es un valor que debe enseñarse desde la más tierna infancia.

• Transmitir los valores del aprovechamiento y planificación del tiempo en la realiza-
ción de las tareas tantos escolares como domésticas, organizando la agenda de tal
manera  que pueda optimizarse al máximo tanto el  tiempo de ocio como el del
trabajo. Creo que a nadie se le escapan las costumbres que imperan en nuestro
entorno de dejar todo para el último momento que deriva en nuestra famosa cul-
tura de la “improvisación” y que en nada es recomendable.

• Hacer ver y valorar la trascendencia del trabajo que se realiza en el espacio domés-
tico para el bienestar de la familia y en el que todos deben contribuir desde tem-
prana edad.

• Dignificar los valores, destrezas y habilidades que se requieren para sustentar el cui-
dado de los hijos, las personas mayores y otras personas dependientes, sean del
entorno familiar o no.

• Dotar de atractivo a la responsabilidad compartida del trabajo doméstico por todos
los miembros de la familia, esto es, sustituir la idea de obligación por la de compro-
miso y la de implicación, evitando la creación de roles.

• Fomentar la libertad de opciones profesionales y dar igual valor social a todas las
elecciones, sean de la mujer o del hombre, en la medida en que todas son necesa-
rias para el desarrollo de la sociedad.

• Fomentar la importancia de alcanzar el desarrollo de valores diferentes a los que
ofrece la sociedad de consumo y entre ellos el desarrollo de las relaciones perso-
nales tan frecuentemente sustituidas por el abuso en el uso de las nuevas tecno-
logías.

Pero para poder inculcar todas estas pautas a los menores, lo fundamental es que nosotros
mismos podamos dedicarles nuestro tiempo. Que seamos el ejemplo real de que pode-
mos dedicarles el tiempo necesario para ocuparnos de su educación, es la mejor forma de
que luego ellos mismos puedan valorarlo en el futuro. Creo que todos somos conscientes
que éste es el verdadero problema con el que nos encontramos en la vida familiar, que
tampoco tenemos suficiente tiempo para educar en los valores de la conciliación.
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2. En la Universidad. Promover la reflexión y el debate acerca de lo que implica la con-
ciliación y la productividad en distintos aspectos como son:

• Incorporar en todas las carreras universitarias con carácter interfacultativo e interdiscipli-
nario materias que aborden la necesidad de la conciliación para lograr una sociedad
mejor, más justa y más solidaria. En este sentido, y puesto que la conciliación es uno de
los principales factores a tener en cuenta en la Responsabilidad Corporativa de las
empresas, ésta debe enseñarse como disciplina propia en todas las carreras universitarias.

• Fomentar el espíritu investigador para analizar la conciliación en términos económi-
cos y desmontar mitos como que es contraria a la productividad.

• Desde la Universidad, es imprescindible conocer que las medidas suponen más ven-
tajas que perjuicios no sólo en el ámbito social, sino también en términos económi-
cos. Así, por ejemplo, está absolutamente demostrado que trabajar con horario fle-
xible y por objetivos, y no por tiempo de trabajo invertido, es más eficiente y mejo-
ra notablemente la productividad.

• Promover la iniciativa emprendedora entre los universitarios con el objetivo de que des-
arrollen proyectos empresariales que fomenten la armonización de la vida personal y
familiar.Hay que tener en cuenta que según el estudio de Accenture que citábamos ante-
riormente, el trabajo por cuenta ajena constituye el medio habitual de iniciarse en el
empleo para el 73,7% de los jóvenes, mientras sólo el 0,6% piensa en poner en marcha
un proyecto empresarial.Así, iniciativas como la adoptada por la Asociación Mujer, Familia
y Trabajo y el Ayuntamiento de Madrid creando el Premio Universitario Concilia, es un
importante ejemplo de cómo se puede motivar a los universitarios en esta aspiración.

• Concienciar y contribuir a que hombres y mujeres compartan la vida en igualdad
en el mundo laboral. La conciliación no es un tema de género, no corresponde a la
mujer, sino que las personas por igual deben ser capaces de hacer un adecuado
manejo de su tiempo.

• Fomentar foros de encuentro con las empresas que están implementando políticas
de conciliación. Estos encuentros han de ser tan importantes como los foros de
empleo y, en paralelo, deben comunicar al estudiante universitario la importancia
de una gestión hacia la conciliación.

Las medidas adoptadas en el sector empresarial y en la Administración se dan a conocer en
los medios de comunicación y a través de múltiples iniciativas: jornadas, seminarios, encues-
tas, estudios de investigación, premios, reconocimientos, códigos de buenas prácticas... todo
ello es muy útil y sin duda va calando, no sólo en la gran empresa sino también en las pymes.
De todos son conocidos los casos de empresas como IBM,Vodafone, Sanitas, Caja Madrid,
MRW, Nestlé, HP, Bull y un largo etcétera o el recién aprobado plan en la Administración
central de Concilia.Ahora bien, todo ello, si bien es cierto que llega a los programas de post-
grado de las Escuelas de Negocio no llega a los estudiantes universitarios.
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3. En los medios de comunicación. Los medios de comunicación influyen en el tiem-
po de ocio y de descanso. El 91% de los españoles ve la televisión como actividad princi-
pal durante una media de tres horas diarias. Si además tenemos en cuenta que tal y como
dice la Fundación Santa María en su informe anual, para los jóvenes españoles de entre 15
y 24 años, ver la televisión es la segunda actividad que más les gusta, sólo por debajo de
escuchar música, nos da idea de la importancia que pueden representar los medios de
comunicación como una vía de educación informal. Por estos motivos:

• Se debería realizar un notable esfuerzo por erradicar estereotipos sexistas de la
publicidad y fomentar la igualdad y la conciliación. Esto, y lo vemos a diario, no sólo
no mejora sino que constantemente vemos reflejado todo lo contrario.

• Sería conveniente poder utilizar las series de éxito de tipo familiar para que se iden-
tifiquen fácilmente comportamientos de conciliación y productividad que afecten
tanto a hombres como mujeres.A nadie se nos escapa que los guiones de este tipo
de series se utilizan muy frecuentemente para “normalizar” otro tipo de situaciones
en nuestra sociedad, y la conciliación no debería ser una excepción.Y la productivi-
dad, casi diría que se inculcan valores contrarios a estos principios. Programas como
“Camera Café”, o “Los Serrano”, ensalzan la pérdida de tiempo o la falta de esfuer-
zo por el trabajo bien hecho.

• Trasladar a la sociedad que el buen uso de las nuevas tecnologías y la innovación
redundan en la mejora de la calidad en el trabajo y como consecuencia de eso en
la vida personal.

• Los horarios de las cadenas televisivas no hay duda de que en nada contribuyen a
una normalización si tenemos en cuenta que con carácter general los principales
programas empiezan no antes de las 22.00 horas, lo que habitúa a la familia, y por
ende a los miembros más jóvenes, a estar ante el televisor hasta horas bien tardías.
Estos hábitos en nada favorecen la cultura de la conciliación ya que pueden tener
otras consecuencias como empezar la jornada laboral más tarde y alargar la pausa
de la comida para los adultos, además de producir que los niños y jóvenes arras-
tren un déficit de sueño que se incrementa los fines de semana.

Como conclusión, yo diría que según los datos del estudio IFREI realizado por el IESE
Business School de la Universidad de Navarra, tener una cultura de apoyo a la conciliación
es casi más importante que las propias políticas en sí mismas. De nada sirve que la Dirección
General apoye estas medidas y las incluya como estrategia en el desarrollo de su responsa-
bilidad social, sino está extendida entre los cuadros intermedios y los propios trabajadores
como un compromiso de la empresa tan importante como puede ser el que tenga con la
calidad, la productividad, la eficiencia o el medioambiente. Ahora bien, para que la implanta-
ción de esta cultura se produzca de manera duradera y eficaz no hay mejor inversión que
sensibilizar a los futuros profesionales, que de antemano hayan recibido una formación que
recoja esos valores y que les permita desde el principio aplicarlos, exigirlos y trabajar bajo
el paradigma de que ser eficiente y productivo es posible gestionando bien el tiempo.
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D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles 
y de ARHOE
Presidente-moderador

Muchas gracias, María Ángeles. Piensen que los tres ponentes, indudablemente, tenían
tema no para doce minutos sino para media hora como mínimo.Todos podrán recibir
gratuitamente el libro de este II Ciclo, con lo cual no solamente tendrán la oportunidad
de leer lo que se ha dicho aquí, en Ibercaja, en Zaragoza, sino que también verán lo que
se ha dicho en Cádiz, Madrid, Barcelona, Oviedo... Si dejan su tarjeta aquí a Ibercaja, reci-
birán este libro cuando se publique.

Simplemente querría destacar dos cosas de lo que María Ángeles ha dicho, que nos
preocupan mucho. Por una par te, los niños llamados la “generación llave”. Estos niños
que llegan por las tardes a sus casas a las cuatro, a las cuatro y media, después de la
jornada del colegio y ahí no hay ningún adulto que les pueda atender porque el
padre y la madre están trabajando y porque no siempre están el abuelo y la abuela,
que tampoco sería lógico que estuvieran todos los días. Por eso se ha publicado un
libro que ha tenido un gran éxito: El síndrome de la abuela esclava. No debemos, por
las prioridades de los progenitores, cargar al abuelo o a la abuela unas tareas que no
son propias de ellos. Una cosa es que quieran mucho a sus nietos. Una cosa es que
les atiendan, que en un día determinado les tengan que llevar al médico pero no
puede ser la obligación de todos los días llevarlos por la mañana a la escuela, como
pasa en muchas familias, recogerles por la tarde y estar hasta que el papá y la mamá
llegan a las ocho o las nueve de la noche. Por tanto, nuestra preocupación por estos
niños, “niños llave”, que están muchas veces abandonados dos o tres horas. Seamos
un poco conscientes.

El segundo asunto es que estamos viendo un cambio de tendencia. Hace diez días nos
reuníamos con directores de recursos humanos de empresas –grandes, pequeñas y
medianas– y nos decían que ahora, cuando una persona busca trabajo, o busca trasla-
darse de una empresa a otra, no pregunta sólo qué le van a pagar, sino qué horario va
a tener. Entre las personas de treinta o cuarenta años, hay una cierta sensibilidad de
decir : “Una cosa es la retribución económica, pero también quiero ser dueño de mi tiempo”.
Consideramos que esto es de singular importancia.

Dicho esto, ya son las ocho y media. Ustedes tienen el programa y a las ocho y media
empieza el coloquio. Por tanto, son ustedes los protagonistas. Son ustedes los que pue-
den formular sus preguntas.

En primer lugar, sin lugar a dudas, D. José María, nuestro anfitrión. Adelante.
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Coloquio

D. JOSÉ MARÍA BARCELÓ
Ibercaja Obra Social y Cultural

Esta tarde ha empezado un curso en este Centro de Congresos sobre relaciones educati-
vas con los hijos a base de casos prácticos. Bueno, pues en el programa, una de las cosas
que pusimos es que estaba dirigido a abuelos con responsabilidades educativas.Tema terri-
ble, entre otras cosas porque los abuelos se empobrecen. Personas cultas que han dejado
de asistir a actos culturales porque tienen que estar cuidando niños y eso les supone una
disminución también de sus capacidades intelectuales a la hora de comprender el mismo
fenómeno de sus nietos, de sus hijos y del propio mundo en que viven.

Esto tiene mucha relación con el tema que estamos debatiendo. Por mi parte os veo
muy optimistas; no sé hasta qué punto este país tan tensionado por cuestiones políti-
cas que a la ciudadanía poco le importan pero que le cuestan mucho dinero, está
maduro en cuanto a este tipo de planteamientos que hacéis, que a mí me parecen
estupendos. En mi casa es lo que hemos intentado hacer y sin abuelos. Mi esposa ha
tenido la ventaja del horario de las cajas de ahorros, yo no tanto como se puede apre-
ciar, pero con buena voluntad se puede conciliar perfectamente. Pero, claro, cuando en
una sociedad desde el poder se va contra la familia tradicional y se fomenta tener
pocos niños, en una sociedad que se están potenciando otros tipos de convivencia en
pareja, desgraciadamente no sé hasta qué punto este debate tiene sentido desde el
punto de vista de la familia.

Y ahora otra cuestión. En definitiva ¿quiénes están manejando realmente los hilos de la
economía mundial? ¿Podemos influir en algo? Yo, desde luego, no lo sé, ustedes tampo-
co. No son los políticos desde luego los que la manejan, si acaso éstos allanan el cami-
no para la acumulación de capital (y poder) de unos pocos. Entonces no sé hasta qué
punto todo el trabajo en precario que hay en el Tercer Mundo, sobre todo en los paí-
ses emergentes de Asia, toda la potencialidad económica de China, etc., nos permiti-
rán realmente irnos a casa pronto, e ir evolucionando hacia esta Arcadia feliz que todos
deseamos.

Éstas son mis dos cuestiones. Gracias.

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

Eva Holgado va a contestar, pero antes quiero hacer unas precisiones. Me ha parecido muy
bien la intervención de D. José María Barceló.
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En primer lugar, las cajas de ahorros son un referente para la sociedad española en cuanto
a sus horarios. Y, por otro lado, de la misma manera que antes he hablado de Iberdrola
podría hablar de IBM, en la que no se celebra ninguna reunión a partir de las tres de la
tarde y la jornada laboral finaliza a las seis.Y de tantas otras empresas grandes, medianas y
pequeñas que están muy en esta línea de lo que nosotros estamos propugnando. La clase
política española, excesivamente mediocre, no está suficientemente implicada en la necesi-
dad de mejorar nuestros horarios laborales. Además, los políticos son malos ejemplos en
cuanto a los horarios que vienen desarrollando.Y esto se lo hemos dicho por activa y por
pasiva, y lo continuaremos diciendo y les pondremos en evidencia.

Nosotros tenemos muy claro lo siguiente: en el año 2010, que no está tan lejos –y esto lo
dijimos ya en el 2003, cuando pusimos en marcha esta Comisión Nacional– empezará a
haber cambios sustanciales en nuestra sociedad. El pasado día 9 de enero tuvimos una
audiencia con Su Majestad el Rey; precisamente el día en el que él celebraba su setenta ani-
versario. Yo le decía a Su Majestad que éste es un cambio imparable. Aunque en estos
momentos hay muchas personas, sobre todo de cincuenta y sesenta años para arriba, que
están poniendo pieles de plátano para que resbalemos y para retrasarlo.

En nuestra sociedad hay muchos vicios. Hay muchas personas que dicen: “Yo qué haré a las
siete de la tarde en mi casa. Mi mujer me pondrá las pilas. Pues prefiero estar en la empresa,
soy el consejero delegado, soy el director general, soy el ministro... y tengo mi staff, un grupo de
personas que se tienen que quedar hasta que yo me marche”. Esto es poco serio.

Hoy día las políticas, en general, no están muy próximas a todos estos planteamientos.
Ustedes lo han visto en el vídeo, cómo nos ha costado cuarenta años que tuviéramos todos
en Europa una moneda común, el euro. En estos momentos, prácticamente, pocos ya nos
acordamos de la peseta. Cambiar nuestros horarios nos hará más europeos y nos permi-
tirá una mejor calidad de vida. Les invito a ustedes, que tienen familia y amigos, que tienen
un lugar de trabajo, a divulgarlo. Hay que colaborar porque de ello depende nuestro pre-
sente y nuestro futuro.

Eva.

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

En relación a que somos muy optimistas. Bueno, yo creo que somos realistas. Peor no
podemos ir, entonces solamente podemos mejorar. En ese sentido somos optimistas. Sí,
pero yo creo que no muy alejados de la realidad.

En relación a que, claro, ahora hay otros asuntos, que hay nuevas formas, comentaba
antes Juan Pablo que se estaban rompiendo, un poco, los modelos, las estructuras de
familia que teníamos. Bien, yo creo que hay que ser conscientes de una cosa.Tres datos
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muy significativos. En España tenemos una media de 1,3 hijos por familia. El relevo gene-
racional es 2,3. Es decir, España no cumple con el relevo generacional. Las familias nume-
rosas, hasta la fecha, y toco madera porque lo van a cambiar, somos tres hijos o más. Es
decir, actualmente los únicos que garantizamos el relevo generacional en España somos
las familias numerosas. ¿Cómo no vamos a ser optimistas? Si no fuera por nosotros
España se moriría. Con lo cual, optimismo, cien por cien. Segurísimo. No que se va a
morir, que va, que va.

Entonces, ¿aquí qué es lo importante? Lo importante es precisamente que no cambie el
modelo familiar. ¿Qué es antes el huevo o la gallina? Yo creo que ahora mismo la socie-
dad española en vez de intentar hacer un análisis crítico de la sociedad y decir vamos
bien por donde vamos lo que estamos obteniendo son los resultados que queremos
para nuestros hijos, lo que estamos haciendo es parchear. Es decir, hay que reconocer
que hay nuevas realidades. Por supuesto que hay nuevas realidades. No seré yo la que
las niegue. Pero tenemos que ser críticos y pensar ¿queremos esas nuevas realidades
como media, como promedio? Aquí no se trata de discriminar a nadie. Por supuesto que
puede haber todo tipo de realidades. Pero lo que hay que pensar, y de eso hay cien mil
estudios, es qué familias funcionan. Funcionan las familias que dedican tiempo a sus hijos.
Por resumirlo muy rápidamente. Las que tienen hijos y no les hacen caso no funcionan.
Las familias que no tienen hijos serán familias absolutamente pero digamos que no están
contribuyendo al desarrollo, no están transmitiendo valores a nuevas generaciones. Por
supuesto que hay que respetarlas y son dignísimas porque pueden haber tomado la
opción de no tener hijos pero, en el fondo, ¿qué tenemos que pensar? Tenemos que pen-
sar con espíritu también generoso, que somos una sociedad, que el estado del bienestar
no solamente es el Estado, somos también los ciudadanos. Hay que apoyarse unos a
otros. Con lo cual, si no transmitimos valores a través de nuestros hijos no podemos
esperar que los políticos nos transmitan los valores. Los valores los tenemos que trans-
mitir los padres y los padres a nuestros hijos.

Y una cosa que antes me ha sonado un poco rara es plena incorporación de la mujer al
trabajo. Para la que lo quiera, que eso es una cosa importante. Estamos muy acostumbra-
dos a exigir que la mujer se incorpore al trabajo. No señor. La mujer que quiera, que esté
capacitada, que esté formada, que tenga ilusión, que se sienta más realizada, que se incor-
pore. La que no se incorpore al trabajo fuera del hogar, por supuesto que tiene trabajo en
el hogar. ¿Es que eso no es trabajo? Entonces yo creo que también hay que cambiar un
poquito la mentalidad. La igualdad no quiere decir que las mujeres trabajen en un despa-
cho. Eso no es igualdad porque nunca lo va a ser. Somos distintos por naturaleza y tene-
mos que comportarnos de maneras diferentes. Porque igual que nos parece rarísimo que
un hombre haga la colada, hace unos años nos parecía rarísimo que una mujer estuviera
en la mina. Pues hombre, ni tanto ni tan calvo. Pero la igualdad no quiere decir tabla rasa.
La igualdad es que tengan libertad para elegir si se quieren incorporar al mundo laboral o
no, pero si no se quieren incorporar no por eso hay que despreciarlas ni a ellas ni a ellos.
A mí me parece dignísimo un padre que se coge la baja de paternidad para cuidar de su
bebé. Me parece dignísimo un padre que pide reducción de jornada para dedicarse por las
tardes a cuidar de sus hijos.Y eso sí es igualdad porque le hemos dado la oportunidad a
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ese padre de que pueda tomar esa opción. La igualdad se nos olvida siempre que parte de
un principio fundamental que es la libertad.Y, tal y como está la legislación actualmen-
te, la igualdad no es igualdad, es imposición.Y eso no es igualdad.Y lo que está forzan-
do es que haya mujeres que se estén incorporando a la vida laboral en detrimento de
su familia. Si hacemos encuestas de por qué las mujeres, las parejas, que no sólo las
mujeres, tienen menos hijos actualmente es primero porque no pueden conciliar, y con-
ciliar no significa trabajar deprisa y corriendo por la mañana y por la tarde conciliar con
la lavadora. Eso no es conciliar. Conciliar sería llegar por la tarde y decir, oye, pues com-
partimos tareas. Como muy bien ha dicho Ignacio, aquí nadie ayuda a nadie, aquí se
comparte. Eso es igualdad, compartir. Lo otro es tabla rasa. Está muy bien para las polí-
ticas actuales pero, de verdad, no nos engañemos.Y lo digo por propia experiencia.Yo
trabajo dentro, fuera del hogar, entre medias, en todas partes. No me siento más reali-
zada por ello, lo que pasa es que me gusta mucho mi trabajo. Pero muchas veces me
planteo ¿éste es el ejemplo que le quiero dar a mis princesas? Pues hay momentos en
que pienso que no.

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

Juan Pablo quería hacer unas precisiones, pero antes va a intervenir una persona que había
solicitado la palabra hace un rato. Adelante.

D. JOSÉ ANTONIO PELLEJERO
Miembro de UGT en Ibercaja

Buenas tardes. Soy José Antonio Pellejero. También soy trabajador de Ibercaja aunque en
este caso he venido por una invitación que nos han hecho a las secciones sindicales, con-
cretamente de UGT. Si no os importa, ya que tengo el micrófono querría haceros una pre-
gunta, más o menos, a cada uno de vosotros.

A ver, para María Ángeles. Como ha comentado usted que ha trabajado fuera de España,
si piensa que el horario y el trabajo fuera de España les hace más felices o menos que
aquí.

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

Le felicito: preguntas telegráficas. Contestarán telegráficamente.
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D. JOSÉ ANTONIO PELLEJERO
Miembro de UGT en Ibercaja

Para Juan Pablo Maldonado. Habla usted de igualdad o la ley de igualdad. ¿Cómo piensa que
se está aplicando realmente? Y también varios comentarios sobre el tema de la flexibilidad
laboral respecto más a las empresas, si piensa si se pueden aplicar realmente tal y como
está el mercado de trabajo ahora y con los sueldos para incorporarse a ellos.

Y para Eva. Ha hecho algunas reflexiones sobre que pueden salir los matrimonios, entre
comillas, cualquiera de las dos personas de la pareja para las seis de la tarde. En su caso,
cómo puede hacer, en fin, no sé el horario que tendrán en Madrid, que aquí parece que es
distinto, para poder conciliar a partir de las seis, cuando aquí cierran los colegios a las cua-
tro y media.Y es un poco difícil de que pueda ser.También me ha llamado la atención en
su intervención el tema de que usted se lleva trabajo a casa y cómo imagina usted que es
la calidad de la atención que usted da a sus hijas compaginándolo con el tiempo de traba-
jo. Muchas gracias.

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

Muchas gracias al Sr. Pellejero. Quiero decirle que la Comisión Nacional se ha reunido en
UGT, y allí estuvo Cándido Méndez; en Comisiones Obreras, con José María Fidalgo; y en
el Consejo Económico y Social, y allí estaba su Presidente, el anterior, Jaime Montalvo.
Estamos dispuestos a que en el ámbito laboral se conozcan todos nuestros objetivos y
nuestros planteamientos, y a que nos expongan cuantos problemas quieran. Y, por otra
parte, a que sean conscientes de que el mundo va por las líneas que está proponiendo la
Comisión Nacional. Maria Ángeles.Telegráficamente, porque quiero que haya otras pregun-
tas también.

DÑA. MARÍA ÁNGELES OSORIO
Directora de la Fundación Solventia.Tesorera de ARHOE
Ponente

Telegráficamente, como bien me pide el Presidente. No he trabajado diez años fuera de
España. Es un pequeño matiz. Sí que me he ocupado diez años de relaciones bilaterales
Bélgica, Luxemburgo, España. Pero, efectivamente, por mi propia experiencia, por mis viajes
y por mi trato con las empresas belgas y luxemburguesas, he podido comprobar que el
tema de los horarios es muy diferente en España que en otros países. Y cuando estaba
oyendo a la Presidenta de la Federación de Familias Numerosas que pedían que, al menos
uno de los cónyuges, terminara de trabajar antes de las seis de la tarde, estaba pensando
que durante mis diez años de trabajo al frente de la Cámara, si había algo que era una
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norma en el entorno centroeuropeo es que a partir de las cinco y media de la tarde nadie
estaba en su puesto de trabajo.

Solamente bastaría una medida, una, para que nuestros horarios fueran más similares a los de
Europa. No habría ni que mover la hora de entrada, que sí, es mucho mejor un horario de
entrada flexible de entrada y otro de salida, pero, simplemente, con acortar la hora de la
comida eso supondría una mejora significativa. Porque es verdad que en Europa nadie dedi-
ca más de media hora a la comida como mucho, y había continuidad con la jornada laboral…
Por supuesto, hay excepciones como en todo. Porque los presidentes o los altos cargos de
las Compañías o de la Administración, por cuestiones de protocolo, visitas institucionales o
empresariales lógicamente tendrán que dedicar a la comida, un tiempo superior a una hora.
Pero como norma, era impensable poner una reunión más allá de las cinco y media. Eso es
lo que he vivido durante diez años y por supuesto sigue practicándose en toda Europa inclu-
so en países como Portugal o Grecia, con los que siempre nos asimilan, lo mismo. Con lo cual,
¿cómo que aplicar ese horario a un solo cónyuge? Es que los dos tienen que estar fuera del
trabajo, para lo que sea. Para dedicárselo a la familia, para jugar al paddle, para asistir a las acti-
vidades culturales en Ibercaja, que tiene una oferta fantástica cada semana, para dedicarse a
hacer bricolaje o para lo que quieran.Y eso no implica mucho cambio del horario laboral,
porque supone, a lo mejor, simplemente entrar media hora antes a trabajar. Nada más.

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

Juan Pablo.

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

Quizás no me he explicado con claridad. Precisamente, lo que he empezado diciendo es
que si queremos conservar un modelo de familia, precisamente eso, hoy por hoy, pasa
por que creemos una nueva cultura del trabajo. Precisamente, lo que estoy diciendo es
que lo inviable sería la masculinización generalizada de la mujer y en la incorporación de
la mujer a una cultura del trabajo concebida, como hace décadas, en clave de varón. De
lo que se trata precisamente es de potenciar y de remover todos los obstáculos para
que aquellas mujeres que quieran o tengan necesidad –y que han recibido la misma for-
mación que un hombre, y esto es un avance social incuestionable– desarrollen sus capa-
cidades profesionales con la misma libertad que un varón y con igualdad de oportunida-
des. Esto no supone negar la complementariedad de los sexos sino todo lo contrario,
supone enriquecer el mundo del trabajo. Un mundo en el que hay hombres y en el que
hay mujeres. No es sólo un tema de igualdad. Es una cuestión de libertad.Y la primera
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libertad empieza por la posibilidad efectiva de llevar adelante los proyectos vitales.Y en la
mayoría de los españoles y las españolas su proyecto vital es, precisamente, el de fundar
una familia y el de criar a unos hijos. Esto está en la naturaleza humana. Pero, insisto, lo que
estoy diciendo es que precisamente el mantenimiento mismo de la familia, pasa, precisa-
mente, por comprender que la mujer tiene todo el derecho y tiene toda el ansia de desa-
rrollo profesional que tiene un varón.Y es que si no, lo que ocurrirá –está ocurriendo– es
que adaptaremos el modelo de familia, el modelo convivencial básico, al éxito profesional,
con el peligro de huir, incluso negar, la fundación de familias. ¿No ocurre algo de esto ya?

En cuanto a la Ley de Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres. Es un ejemplo de cómo el
legislador va incorporando, va haciéndose eco de esa necesidad. Es imparable. En gran medi-
da, la ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres lo que hace es recoger lo que los
expertos, sobre todo profesores de Derecho del Trabajo venían diciendo desde muy diversas
posturas y, en su mayor parte, el contenido de la ley de igualdad, en ese sentido, es positivo.
Ahora bien, sí hay parte de la ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres que puede plan-
tear mayores problemas. Quizás, lo más polémico sea lo de las cuotas, sobre todo, en el tema
de los consejos de administración. Mi opinión personal en ese punto concreto es que desen-
foca el problema. El asunto hay que plantearlo, desde mi punto de vista, en clave de igualdad
y en clave de libertad; incluso, tal vez, en clave de conservación medioambiental de la familia.

En cuanto a la flexibilidad laboral. Ciertamente, un panorama de crisis económica no es,
evidentemente, el más propicio para transformaciones en este sentido. Pero yo diría que el
avance en esta línea es independiente, en el fondo, de la situación económica. Si queremos
ser más productivos por aquí hay que avanzar. No soy tan optimista como pudiera pare-
cer. Pero, es que no queda otra. Insisto, es que si queremos conservar una forma de vida
hay que buscar el equilibrio.

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

Ha habido dos intervenciones por parte de dos caballeros, pero ninguna de una mujer.
Normalmente ocurre al revés, participan más mujeres que hombres. Aquí, en Zaragoza,
rompemos el esquema generalizado.A continuación Eva va a dar contestación al represen-
tante de Ibercaja UGT, y después me gustaría que interviniera alguna mujer. Eva, perdón.

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

Súper rápido. ¿Por qué le digo que hasta las seis de la tarde aunque parezca sorprenden-
te? Porque en Madrid, si intentas salir del trabajo a las ocho de la tarde el atasco es
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monumental. Entonces hay que ser realistas, por supuesto. En Madrid los colegios termi-
nan normalmente a las cinco, cinco y cuarto.Ya me encantaría a mí poder salir a las cinco
pero la realidad es que en Madrid, quizá también por las distancias, a las ocho está todo
el mundo saliendo del trabajo. Con lo cual, ya salir a las seis sería una maravilla.Y pese a
todo, el político de turno, que era el encargado de asuntos sociales del programa elec-
toral dijo: “Eva, eso cuesta mucho dinero”. O sea, que si encima llego a pedir las cinco ya
es que ni me contesta.

Y luego, lo del trabajo en casa, que yo me llevo trabajo a casa. Sí, me llevo trabajo a casa.
¿Por qué?  Porque yo en mi opción personal, que no quiere decir que sea la que todo
el mundo elija, intento compatibilizar, que no es conciliar, que es distinto. Intento com-
patibilizar. ¿Eso quiere decir que sea una súper mujer? No, quiere decir que, probable-
mente, lo hago todo mal, pero bueno, meto un pie y saco otro. Prefiero estar por las
tardes en casa con mis niñas aunque tenga que estar al mismo tiempo revisando infor-
mes. ¡Qué le vamos a hacer! Por lo menos, presencialmente, prefiero pasar el tiempo en
casa, no todas las tardes, evidentemente, serán dos o tres tardes como mucho a la
semana, y las otras dos o tres tardes son mi marido. ¿Qué eso no es perfecto? Pues claro
que no lo es, pero por algún sitio hay que empezar.Y yo creo que es importante tam-
bién transmitir a nuestros hijos que el trabajo es importante pero que se puede vivir
aparte de trabajar.

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

Gracias, Eva, por tu intervención.

D. GERMÁN ESTEVE
Empresario del comercio

Buenas tardes. Soy Germán Esteve. Quiero felicitarles por el tema que a mí desde hace
tiempo me interesa. Soy marido de florista y, aparte, he sido durante varios años presi-
dente de una asociación de empresarios de comercio y servicios de un pueblo de aquí
cerca, de Zuera. Quisiera preguntarles si tenían alguna solución para el sector del comer-
cio y servicios, que tenemos que estar no sólo hasta las siete, las ocho o las nueve de la
noche para dar servicio y nuestra incapacidad de volumen de empresa, somos empresas
tan pequeñas que no pertenecemos a este núcleo de oro de Iberdrola, etc., etc., que han
nombrado ustedes, en las cuales tienen unas posibilidades y unas formas muy diferentes,
ni somos funcionarios. Entonces si tienen alguna idea sencilla, pues les agradecería que nos
la dieran y yo, si les puedo aportar algo también… Creo que vivir en un pueblo, para la
familia también es una cosa importante. Solamente como una idea, si les puede parecer
interesante.
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Si tienen alguna idea muy concreta para el pequeño comercio pues, la verdad, lo tenemos
difícil y, no cabe duda de que tenemos mucha ilusión y muchas ganas de poder hacer esto
que todos ustedes han dicho y que necesitamos.

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

Muchas gracias, Germán. ¿Hay alguna otra intervención? Porque, de esta manera, daría-
mos… ¿No hay ninguna señora que quiere preguntar nada? Pues ya con la pregunta y la
contestación a Germán Esteve terminamos.

Horarios comerciales. Éste es un tema muy conflictivo que en cualquier debate da lugar a
crispaciones y polémicas. La Comisión Nacional defiende, como antes he dicho, la libertad
de horarios.Ahora bien, consideramos que cada sector tienen que estudiar cuál es el hora-
rio más adecuado y no le sirve el decir que siempre hemos abierto a las nueve, o siempre
hemos abierto a las diez, y siempre hemos cerrado a las siete, y siempre hemos cerrado al
medio día un par de horas o una hora. No. Estamos en el año 2008. Hay que ser imagina-
tivo y creativo. Hay que estudiar dónde está ubicado un establecimiento.

Como es lógico, no es lo mismo una gran superficie que una tienda de barrio. No es lo
mismo una tienda ubicada en el centro de Zaragoza, porque las necesidades de los posi-
bles clientes serán muy diferentes. Supongamos  que hay una zapatería para niños en una
zona dormitorio de Zaragoza. Pues a mí me parecería absurdo que su propietario dijera:
“Siempre se ha abierto a las nueve y media o a las diez de la mañana y tengo abierto hasta
las seis o las siete o las ocho de la tarde”. Posiblemente, si aquella persona estudiara un poco
su caso, se daría cuenta de que la mayoría de las mamás y los papás de los niños por la
mañana y por la tarde están trabajando, y los niños están en la escuela. Con lo cual, tener
abierta la tienda porque todas las demás están abiertas me parece absurdo. En cambio, a
lo mejor, sería más lógico –y no soy un especialista ni en tiendas de zapatos ni en ningún
otro tipo de tienda– preguntarse: ¿a qué hora los padres, las madres y los niños pueden
venir a comprar? A lo mejor, a partir de las seis de la tarde, pues abro todos los días de seis
a ocho y los sábados y los domingos, que son los días que también están. ¿Qué pasa con
los bares, que muchos de ellos son familiares? ¿Qué pasa, que los sábados y los domingos
están cerrados? Pues al revés. Que son los días que tienen más clientela.

Hay que adaptarse a las circunstancias. Hay que adaptarse a cada una de las zonas. Hay que
adaptarse a cada uno de los sectores, que tienen sus propias peculiaridades. Por tanto, vuel-
vo a insistir, nosotros somos defensores de horarios libres, que cada sector estudie cuál es
el horario más adecuado y, eso sí, las administraciones, el resto de la sociedad, tenemos que
ayudar a esta reconversión de determinados establecimientos porque, indudablemente, nos
interesan a todos los ciudadanos que en los centros de las ciudades existan muchas tien-
das. Que no llegue el fin de semana y todo aquello esté prácticamente deshabitado. No.
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Por otra parte, entre nosotros cada día hay más personas mayores y muchas de estas per-
sonas mayores, por magníficos supermercados y grandes superficies que estén en las zonas
externas a las ciudades, no están en condiciones de tener que coger el coche para cargar-
lo. Indudablemente, la competencia es la competencia, pero uno no puede ir contra los
tiempos.

Madrid es la comunidad que tiene más días festivos abiertos. El progreso ha entrado en el
mundo comercial. Es, en estos momentos, la comunidad número uno entre las españolas
en cuanto a su dinamismo y en cuanto a su futuro. Cataluña, en este aspecto, siempre ha
sido mucho más restrictiva. Hay que ver también cuáles son los resultados de unas y de
otras.Tenemos ejemplos para estudiar.

Si no hay ninguna otra pregunta…  Sí, adelante, D. Germán.

D. GERMÁN ESTEVE
Empresario del comercio

Solamente una pequeña réplica. Estoy de acuerdo en que comercialmente si se abre el
sábado y el domingo es todo… cuantas más posibilidades… Pero ustedes, que yo creo que
están actuando desde el punto de vista de la familia, si realmente las familias de Madrid,
como tal, viven mejor. Es lo que quisiera preguntar. Comercialmente será muy próspera,
pero lo digo desde el punto de vista de si los hijos van más al psiquiatra o menos, o los
padres, o hay más conflictos porque, claro, si estamos hablando con una dignificación de la
familia, de hacer una familia más agradable y esas cosas y lo confundimos con el desarrollo
económico estamos hablando de cosas diferentes ¿no?

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

Yo creo que aquí es importante… me hace gracia porque hay un ejemplo nefasto que
todos sufrimos en algún momento que es lo de los sábados en Carrefour. Es horroroso.Y
encima con los niños porque no tienes con quien dejarlos. Efectivamente, a lo mejor, no es
el sábado el momento ideal para pasarlo con los niños haciendo la compra, pero, eviden-
temente, hablamos también de conciliar en eso. ¿No? Habrá un momento para todo. Pues
los podrás dejar un momento con uno de los dos, el otro saldrá. No lo sé. Hay muchas
maneras.

En Madrid yo creo que se vive en familia. Hombre, en todas las grandes ciudades ¿no? Son
ciudades más complicadas para vivir en familia. Normalmente se está viendo la tendencia
también europea de despejar el núcleo urbano y vivir en los alrededores. Primero, porque
hay más zonas verdes, la vivienda es más barata, pero sufres, entonces, otro problema, que
se ha mencionado al principio, que es el problema del desplazamiento y el transporte. En
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España perdemos mucho tiempo, y los que vivimos en Madrid lo sufrimos muchísimo. Es
verdad que, a lo mejor, podemos reducir nuestra jornada laboral, pero a mí, desde mi casa
al despacho tardo una hora. Una hora de ida y otra hora de vuelta.Todos los días. Me cues-
ta casi tanto como venir a Zaragoza. O sea que, claro, eso es una cosa… Por eso es tan
importante el mal llamado teletrabajo. No solamente, de verdad, por trabajar desde casa
sino por evitar esos problemas del atasco. Pues intento salir o antes o después del atasco,
nunca en la hora punta. Hay que adaptarse. Hay que adaptarse y, de verdad, miremos a
Europa, que en Europa no lo hacen todo bien pero en esto, yo creo, que nos ganan un
poquito por lo menos.

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

Reitero mi gratitud a Ibercaja, muy especialmente a D. José María, por haber sido nuestro
anfitrión en este magnífico acto. Les agradezco a todos ustedes y en especial a D. Germán,
a D. José Antonio y a D. José María, porque gracias a sus preguntas nos han permitido pro-
fundizar más en determinados temas.

Todo esto ustedes lo verán reflejado en el libro. Quiero invitarles a que visiten la página
web de la Comisión Nacional: www.horariosenespana.es.Y también a que recojan ahí fuera
el avance del programa del III Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles.
Va a ser relativamente cerca de Zaragoza, en Tarragona, el 18 y el 19 de noviembre.Y a lo
que les invito más especialmente es a que ustedes, sea para salir a favor de la Comisión o
contra, hablen de los horarios. Nosotros hemos dicho muchas veces que ojalá tuviéramos
medios para pagar una fuerte oposición a lo que estamos diciendo. De esta manera, de la
controversia saldría más luz. La controversia, sin lugar a dudas, sería positiva para que todos
despertásemos y nos diéramos cuenta de que con los horarios actuales ni producimos
más, ni tenemos mejor la familia, ni atendemos mejor a los hijos y, por otra parte, aumen-
tamos en siniestralidad y en otros muchos problemas.

Por tanto, una reflexión y una actuación. Muchas gracias.
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3.7. CONFERENCIA “HORARIOS, CONCILIACIÓN 
Y PRODUCTIVIDAD”
Cámara de Comercio. Reus
29 de mayo de 2008

De izda. a dcha.: D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de la Comisión Nacional y de ARHOE; y D. Isaac Sanromà i Ortega, Presidente de
la Cámara de Comercio de Reus.

Presentación

D. ISAAC SANROMÀ I ORTEGA
Presidente de la Cámara de Comercio de Reus

Buenas tardes a todos. Ignacio Buqueras, muy bienvenido a la Cámara de Comercio. En
primer lugar, quería excusar a nuestro querido Alcalde porque le ha surgido un impre-
visto y no podrá estar presente, pero me ha comentado que intentará incorporarse
cuando pueda y, por lo tanto, le esperamos.Yo diría que hoy es un día muy especial por-
que aquí, en Reus, creo que tenemos una raza de empresarios y de ciudadanos que por
motivos personales se han ido a vivir o a trabajar fuera de Reus, pero que siempre han
llevado un sentimiento muy grande que lo demuestran y allí donde van lo hacen valer.
Creo que una muestra de estas insignes personas es Ignacio Buqueras, que está en
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Madrid, pero que siempre que le he visto dice que es de Reus e intenta poner a Reus
donde le corresponde. Yo diría que él es una persona que ha venido muchas veces a
Reus, como decía antes, la última vez que estuve con él fue cuando tuvo lugar el encuen-
tro de reusenses Fora Vila y estuvimos hablando de este acto y de qué manera las
empresas pueden aumentar la competitividad y más ahora en estos momentos de
desaceleración económica. Y él me comentaba: “Claro, a veces aquí se habla de que en
las empresas se invierte bien, o no se invierte bien, pero a veces el problema es más senci-
llo, es quizás la racionalización de los horarios”. Y él me explicaba, y creo que después
cuando nos lo cuente lo terminará de detallar, que sería muy importante poder dividir
las veinticuatro horas que tiene el día en ocho horas para trabajar, ocho horas para
poder descansar y las otras ocho para el ocio. Pero, claro, estas ocho horas pueden ser
seguidas, aquí es donde está el quid de la cuestión. Es que a veces, aquí en España y en
Cataluña, seguimos un poco el tópico de que “Spain is different” y que hacemos las cosas
no siguiendo lo que hacen los otros países europeos. Él hace mucho tiempo que está
encabezando esta reforma de que todas las empresas intenten de alguna manera racio-
nalizar los horarios y yo creo que esto es muy importante. Él en esto ha hecho, yo diría
que su mensaje e intenta, allí donde va, explicar esta manera de hacer las cosas. Yo lo
que le pediría es que intentase también, y lo digo en plan amigable, racionalizar mi hora-
rio porque aquí en la Cámara nos faltan también horas. Nos faltan horas para atender
en todas las cosas que hacemos y recuerdo que la última vez que nos vimos comenta-
mos que a veces no sólo es en el trabajo, sino en las juntas, en los comités directivos
donde se tiene que racionalizar. Es decir, si se dice que se empieza a las siete, se empie-
za a las siete y si este acto ha de terminar a las ocho media, ha de terminar a las ocho
y media.Y si no que se diga que se acabe más tarde, porque si no aquí no acabaríamos
nunca. Sin más preámbulos, yo le pasaría la palabra al amigo Ignacio Buqueras, que pri-
mero nos presentará un DVD y después pronunciará la conferencia. Cuando quieras,
Ignacio.

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

Presidente de la Cámara, satisfecho por estar en Reus, por tener ocasión de estar una
vez más en tierra propia, aunque me queda a veces un poco lejana, no por los kilóme-
tros sino por los asuntos que uno tiene en toda España. Para mí fue una satisfacción
cuando recibí la noticia, hace quince o veinte días, diciendo que el Ayuntamiento y la
Cámara de Comercio de Reus organizarían un acto dentro de los dieciocho que en
estos momentos estamos desarrollando en diferentes ciudades españolas. Hace unos
días estaba en Zaragoza, la próxima semana estaré en Zamora, después en Valencia, en
Oviedo... para promover los temas fundamentales que tiene como objetivo esta
Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, que son unos
horarios mucho más racionales, mucho más humanos, mucho más europeos. Por tanto,
agradezco al Ayuntamiento y a la Cámara de Comercio que hayan unido sus fuerzas y,
por otro lado, también les agradezco a todos ustedes su presencia.Veo aquí personas
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muy representativas de la sociedad civil. Reus siempre se ha distinguido en tener una
sociedad civil fuerte y esto es un buen ejemplo de ello. Mi penúltimo libro se titula Más
sociedad, menos y mejor Estado y me parece que incluso dentro de las comarcas tarra-
conenses, Reus siempre se ha distinguido por tener una sociedad fuerte, una sociedad
con un peso específico; en cambio, estamos en un país en el que en estos momentos
pesa demasiado el sector de la política y así nos va a veces. Admiro a quienes se dedi-
can a la política, un asunto que a todos nos interesa, pero considero que nos hacen
falta más voces de la sociedad civil. Veo aquí diferentes entidades que representan a
esta sociedad civil de Reus, que es un buen ejemplo no sólo para nuestras comarcas,
sino para toda Cataluña.

Presentación del DVD “Tiempo para todos”

Sin más preámbulos, antes de empezar la conferencia, voy a presentarles el DVD
“Tiempo para todos”, que se proyectó por primera vez en Madrid y posteriormente en
Barcelona, en la Universidad Internacional de Cataluña, con motivo de un congreso que
celebramos hace doce o trece días al cual me invitaron. A continuación, con mucho
gusto, pronunciaré la conferencia “Horarios, conciliación y productividad” y lo que a mí
más me interesa son las preguntas o reflexiones que ustedes puedan hacer. Por lo tanto,
la parte del coloquio considero que siempre es la más importante en cualquier confe-
rencia.Agradeceré que desde el primer momento en que ustedes vean el vídeo o desde
el primer momento en que ustedes me estén escuchando digan: “¿En qué compromiso
puedo poner a Ignacio Buqueras? ¿Qué le puedo preguntar? ¿Qué tema?”. Por la sencilla
razón de que esto nos abrirá los ojos a todos y nos hará no sólo sensibilizarnos por un
tema que creo que interesa a los cuarenta y cinco millones de ciudadanos que viven en
este país, sino que nos interesa no simplemente desde un planteamiento platónico,
reflexivo, sino desde la actuación. Estamos en un país que tiene unos horarios singula-
res en toda Europa. No hay ningún país occidental que tenga los horarios que tiene
España.

[Proyección del DVD]

Espero que este vídeo les haya supuesto una cierta reflexión. Creo que, objetivamente,
refleja bastante de lo que pasa en nuestro país aunque muchas veces miramos hacia
otro lado y no somos conscientes de lo que representa este tema. Ahora intentaré en
la conferencia, con el permiso del Presidente que a fin de cuentas es nuestro anfitrión,
que a las ocho y media en punto podamos terminar. Procuraré hablar treinta y cinco o
cuarenta minutos como máximo, que es tiempo más que suficiente para “cansarles” a
ustedes y perdonen. Y lo que espero y deseo es que haya muchas preguntas, y repito
que no hay preguntas indiscretas sino que cada uno diga las cosas como las piensa por-
que esto, al menos a mí personalmente, es lo que hace que me enriquezca más en cual-
quier conferencia.
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Conferencia

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

El primer tema que les quería plantear es que estamos en un país que no da valor al
tiempo. Y el tiempo es importante, indudablemente.Ya dicen que “el tiempo es oro”.
Pedro Duque, el único astronauta español, ya nos recordaba que cada día tiene veinti-
cuatro horas, y tantos minutos y tantos segundos.Y ni uno más. Ni el Presidente de la
Generalitat de Cataluña, ni el Rey de España, ni cualquier personalidad tiene un minuto
más que aquella persona que desgraciadamente quizás esta noche tenga que dormir
aquí, en la Plaza de Prim, o en cualquier arrabal porque no tiene donde resguardarse.
No hay nadie que tenga ni un minuto más, ni un minuto menos.Y, por tanto, ¿qué signi-
fica esto? Que depende de cómo nos sepamos organizar desde pequeños, desde jóve-
nes, desde adultos, desde más mayores, dependerá de cómo nos pueden ir las cosas, de
si sabemos crear a nuestro alrededor cierta paz, cierta tranquilidad, o crear tensiones,
crear problemas, etc., etc.Y en nuestro país, normalmente, la gente no está especialmen-
te dotada para dar valor al tiempo. Las personas no suelen ser puntuales. Y si miráse-
mos, de los 46 millones de españoles, los 8 millones de catalanes, los porcentajes de
gente puntual son muy bajos. Y no nos damos cuenta de que nos robamos el tiempo.
Entre nosotros hay demasiados “ladrones de tiempo” que hay que ir desenmascarando;
incluso en las conferencias se habla de los “diez minutos académicos.” No, lo académi-
co es lo serio, lo exacto, la calidad, etc. ¿Cuántas conferencias empiezan con puntuali-
dad? Pues si somos los mismos ciudadanos que cuando tenemos que coger el AVE, y
no tengo nada que ver con RENFE ni me da nada por cada vez que nombre el AVE,
entiéndanme, pero somos los mismos, ¿por qué no podemos ser puntuales en todos los
lugares? ¿Y las autoridades? El otro día mismo, en Madrid, en un acto que presidía un
ministro de quien no quiero decir el nombre, tuvimos que esperar veinticinco minutos.
El salón estaba lleno. ¿Pidió muchas disculpas? Ninguna. Esto no es serio, esto es tercer-
mundista. Y que la gente lo toleremos, peor todavía. Por tanto, el primer tema: demos
valor al tiempo.

Segundo tema: sepamos gestionarlo. Saber gestionar el tiempo es muy importante.
Con motivo del pasado 1 de mayo, la Comisión Nacional creó un Decálogo muy sencillo
y nos encontramos con la sorpresa de que el periódico de más tirada, El País, en una doble
página recogía íntegramente el citado documento que nosotros les habíamos remitido.
Y en temas tan fáciles como decir :

1. Separe lo laboral de lo personal.

2. Priorice.Tenemos que saber priorizar.Aquél que quiere hacerlo todo, ya lo dice el
refrán: “Quien mucho abarca, poco aprieta”.
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3. Tenemos que aprender a decir que no.

4. Planifíquese. ¿Qué nos costaría cada semana, el sábado o el domingo, dedicar un
rato de reflexión sobre lo que tenemos que hacer durante la semana, qué cosas
son las más importantes, a cuáles debo dar más valor, o menos valor, etc.? Y esto
eliminarlo completamente. Hoy en día, cuando llegamos al despacho, nos encon-
tramos treinta, cuarenta, cincuenta correos electrónicos. Bueno, hay que hacer una
limpieza porque sino, de otra manera, podemos quedar abrumados.

5. Seamos respetuosos con nuestro tiempo y con el de los demás.

6. Seamos puntuales.

7. Evitemos el tema del presentismo. En este país, y luego hablaré de esto, parece que
lo importante es estar en los sitios. Hay personas que todavía están, en el mundo
laboral, diciendo: “Yo estoy once o doce horas”. Hay que cambiar la cultura de la pre-
sencia por la cultura de la eficiencia y, mejor dicho, en el siglo XXI si queremos ser
competitivos en un mundo cada vez más globalizado, en un mundo cada día más
difícil, cada día más complejo, debemos defender una cultura de excelencia. Por lo
tanto, menos presentismo. Rafael Termes, gran amigo catalán, me contaba hace
unos años –ahora hace ya cuatro años que nos dejó– cuando le contrató un
banco suizo para ir a trabajar a Ginebra, que él siguió con la costumbre de aquí
de no salir antes de las ocho o las nueve del trabajo; pues allí llegó y pensó: “Aquí
todos se van a las cinco, yo haré méritos quedándome hasta las siete o las ocho”. A
la semana le llamó el director general: “Mire, creíamos que usted era una persona
válida pero nos hemos dado cuenta de que usted lo que los otros hacen durante la jor-
nada normal, usted cada día se tiene que quedar dos o tres horas más. Nos crea pro-
blemas con la gente de la limpieza, con la gente de seguridad…”. No hace mucho
estaba en el Ministerio de Industria,Turismo y Comercio con un director general
y me decía: “Nosotros aquí, por la tarde, yo personalmente a las siete, siete y media
me podría haber ido como muchos días. El ministro, como está hasta las nueve y
media, no es que te obligue, pero...”. Esto, repito, es tercermundista. Esto no es serio.
Y lo que pasa en los ministerios, pasa en las comunidades autonómicas, pasa
muchas veces en los ayuntamientos, pasa en las empresas y esto no puede ser.

8. Convoque reuniones solamente cuando sea necesario. No hay reunión que
comience puntualmente.

9. Organizar las reuniones para que no se extiendan más allá de lo debido. No hay
normalmente convocatoria de reunión en la que se fije hora de finalización, que
nosotros aconsejamos. Incluso nosotros proponemos que en cada uno de los pun-
tos del orden del día se debería poner un determinado minutado y simplemente
hacer aquellas reuniones que sean necesarias, que sean imprescindibles, después
de haberlas estudiado adecuadamente. Porque, además, hoy en día, cualquier con-
sejero delegado, cualquier presidente, cualquier responsable, tiene en su mano una
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serie de medios que si en un momento determinado tiene que hacer una consul-
ta puede remitir quince o veinte correos electrónicos para que la gente pueda
decir blanco o negro, en lugar de tenerlos que reunir porque muchas veces la
gente tiene que desplazarse desde diferentes lugares. Por tanto, reuniones las que
sean precisas. Bien estudiadas, pidiendo a la gente una responsabilidad y una ade-
cuada preparación.

10. Cambiar las comidas de trabajo por desayunos de trabajo. No hay ningún otro país
europeo que al mediodía pierda dos o tres horas. Y en esto, dentro de lo que
cabe, Cataluña es una avanzada respecto al resto del Estado. En estas comidas en
Madrid, a menudo, a uno le convocan a las dos menos cuarto, pero no empiezan
hasta las tres menos cuarto y después entre los coloquios, las intervenciones que
hay..., se prolongan hasta las cinco, cinco y media. ¿Y entonces qué? Ir al trabajo,
pero la gente ha comido más de lo que sería conveniente –en el DVD lo veíamos
también–, ha bebido algo más de lo que es razonable para continuar la tarde tra-
bajando y entonces es llegar al trabajo, a las seis, seis y cuarto, seis y media hasta
las nueve, nueve y media. Además, en las grandes ciudades, en muchos casos, hay
que sumarle tres cuartos de hora o una hora hasta llegar al domicilio. Al final, son
las diez y pico de la noche.

Otro tema importante: la conciliación. No simplemente conciliación de la vida familiar y
laboral, también de la vida personal.

Entre nosotros cada día hay más gente que vive sola. Hoy día el que se quiere casar cada
vez lo hace más tarde.Tenemos estadísticas. Hace quince años era alrededor de los 25-27
años, en este momento es alrededor de los 31, 32, 33. Los hombres más tarde, las muje-
res quizás año y medio antes. Por otra parte, cada día hay más gente separada y, por tanto,
vive sola. Por eso, primero el tema de la conciliación en lo personal. Cada uno tiene sus
inquietudes, sus aficiones, su manera de ser. Luego el tema familiar, muy importante, y des-
pués el tema laboral. Considero que es negativo aquella persona cuyo eje de vida es el tra-
bajo y todo da vueltas alrededor del mundo laboral. Incluso esto es negativo para el pro-
pio trabajo porque esa persona pierde visión de objetividad en un mundo cada día más
cambiante, cada día más flexible. Cada día uno tiene que estar más abierto a los diferentes
impactos y aquél que simplemente se concreta en una cosa creyendo que quizás es posi-
tivo para su empresa o para su trabajo, se equivoca.Y aquí sí querría destacar algo: normal-
mente en las conferencias cuento a las personas y después digo “ha habido un 70% de
mujeres”, por ejemplo.Aquí no, veo que está muy nivelado e incluso hay algún hombre más
que mujer. En nuestros horarios, verdaderamente, la más perjudicada es la mujer. Nosotros
estamos defendiendo, desde la Comisión Nacional, que las mujeres tienen que empezar a
decir “basta”.Tenemos unos horarios machistas porque son fruto de una etapa, hace cua-
renta o cincuenta años, donde había un claro reparto de papeles. Era el hombre, funda-
mentalmente, quien trabajaba fuera de casa. Indudablemente, había mujeres en el mundo
de la investigación, la medicina, la abogacía, la enseñanza. Pero era un porcentaje podríamos
decir reducido dentro de una globalidad. En cambio, hoy en día, a Dios gracias, a partir de
los años sesenta, setenta y sobre todo ochenta, ha habido una incorporación masiva de la
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mujer al mundo laboral.Y en estos momentos estamos viendo que en el mundo de la uni-
versidad el porcentaje es más elevado en el caso de las mujeres que el de los hombres; en
el mundo de determinadas profesiones es más elevada la presencia de mujeres que de los
hombres y además con un resultado francamente muy positivo.

Pero estos horarios no siempre han sido así. Cualquiera que vaya a una hemeroteca verá
que nuestros horarios no siempre han sido los actuales. Hasta los años treinta o cuarenta
del siglo pasado, nuestros horarios eran parecidos a los del resto de Europa. Si alguno de
ustedes tiene un abuelo, un bisabuelo, alguna persona de ochenta o noventa años, podrá
recordar, y lo mismo que pasaba en Cataluña pasaba en el resto de España, que se almor-
zaba entre las doce y la una del mediodía, y se cenaba entre las siete y las ocho de la tarde.
Horarios que cuando viajamos por el resto de Europa o Norteamérica o a otros países es
lo habitual actualmente. ¿Por qué se rompió esto? Hubo motivos serios para ello. Muchos.
Nosotros hemos pedido, oficialmente, a varias universidades que hagan estudios sobre este
tema. No se han hecho hasta el momento, que nosotros sepamos, pero los datos nos dicen
que uno de los motivos, no el único, de que hubiese este cambio tan sensible en nuestros
horarios son los años anteriores a la Guerra Civil española, durante la misma Guerra Civil
y posteriormente, por el tema del hambre, de dificultad, de sacrificio... Una persona con un
único sueldo no se podía mantener, y el tema del pluriempleo hizo que la persona, tal vez,
por la mañana tuviese que trabajar en un sitio, en el que a lo mejor acababa a la una, una
y media, por lo que tenía que almorzar a partir de esa hora y por la tarde  tenía que incor-
porarse a otro trabajo. Por otro lado, había un claro reparto de papeles: el hombre era el
que trabajaba fundamentalmente fuera de casa y la mujer trabajaba tanto o más que él por-
que las familias antes eran más numerosas que hoy en día. Si hoy en día estamos en el 1,3,
y en estos momentos repuntamos un poco, no es gracias a los de este país sino gracias a
la inmigración. Antes las familias de cuatro, cinco, seis u ocho hijos era una cosa bastante
normal.Y nuestras madres, o nuestras abuelas, no tenían en sus casas la riqueza de electro-
domésticos de hoy día, podía haber cierta ayuda ajena pero fundamentalmente eran las
mujeres, eran las madres, las que llevaban las casas. Por tanto, había un claro reparto de
papeles. En el momento en que la mujer se reincorpora en el mundo del trabajo y conti-
nuamos con estos horarios que tenemos esto cambia.Además, acabamos las jornadas labo-
rales muchas veces a las siete, a las ocho o a las nueve de la noche y en las grandes ciuda-
des hay que añadir el tiempo que se emplea en los desplazamientos. Por tanto, la gran per-
judicada es la mujer. No hace mucho, en una reunión con la Vicepresidenta del Gobierno
le decía: “Habláis mucho de conciliación, habláis mucho de igualdad, pero son palabras pura-
mente demagógicas si no van unidas a unos horarios racionales, a unos horarios más humanos”.
Y ésta es la realidad.

El otro tema que quería tocar también, aunque todavía es de las grandes asignaturas pen-
dientes que tiene nuestro país, es la productividad. Somos el país europeo, según los últi-
mos datos que nos ha dado Eurostat, que más horas pasamos en el lugar del trabajo, cerca
de doscientas horas más por trabajador y año que la media europea, y en cambio nuestra
productividad está a la cola. Por detrás sólo tenemos a Portugal y esto es muy serio, es muy
preocupante.Y vuelvo un poco a lo que decía antes, hay que cambiar de cultura.Aquí toda-
vía parece que hay que premiar la fidelidad a esas personas que hasta que no se va el jefe,
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están todos allí juntos… Esto se tiene que cambiar. La cultura de la presencia hay que con-
vertirla en la cultura de la eficiencia. Por tanto, repito, el tema de la productividad es impor-
tante y una asignatura en que tenemos que poner todos los elementos correspondientes
para superarla.Y en este aspecto, por ejemplo, nosotros tenemos resultados positivos. En
estos momentos podemos decir que la conciliación ya es rentable, hay datos que así lo
demuestran. Por ejemplo, tenemos el caso de Iberdrola, una de las empresas que patroci-
na nuestras actividades. El año pasado celebramos, los días 6 y 7 de noviembre, el II
Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles –este año tendrá lugar en el
Palacio de Congresos de Tarragona los días 18 y 19 de noviembre–, pues la semana ante-
rior recuerdo que me llamó el Presidente de Iberdrola para decirme que habían llegado a
un acuerdo con los sindicatos para que sus trabajadores tuvieran unas jornadas de siete y
media a tres y media de la tarde, con veinticuatro minutos de flexibilidad a la entrada y a
la salida. Hace diez o doce días me daban los datos. En primer lugar, satisfacción plena por
parte de la plantilla a pesar de que todavía hay personas, de sesenta hacia arriba, algo rea-
cias a este cambio.Y es que todavía hay gente, incluso muchos grandes jefes del mundo
empresarial, del mundo sindical y del mundo de la política, que dicen: “Esto que estáis pre-
conizando vosotros... ¿Y qué haré yo a las siete de la tarde en casa? ¿Qué quieres, que mi mujer
me ponga las pilas? No, no, yo estoy en el trabajo y allí llamo y viene la secretaria y viene éste
y el otro, pero en cambio en casa con los hijos, o los nietos...”. De modo que en estos momen-
tos nos encontramos con personas que hace prácticamente tres años, cuando se puso en
marcha esta Comisión Nacional, lo veían con una cierta indiferencia, y ahora como ven que
esto va cuajando, que la gente va aprendiendo, van mostrando interés. Está saliendo gente
que se está oponiendo, lo que celebro, porque a mí lo que más me gusta es que en cual-
quier conferencia haya tres o cuatro personas que se opongan seriamente. Incluso he dicho
que, si la Comisión Nacional tuviese medios, pagaríamos una oposición fuerte porque esto
es lo que hace que la gente reaccione, que la gente tome partido, que la gente se moje...

Además hemos vivido una España, la de los años cuarenta, cincuenta y sesenta, donde lo
fundamental era pasar horas. No existían las tecnologías que tenemos en estos momentos
y, como es lógico, las horas eran importantes para levantar este país que estaba derruido
después de la guerra.Y aquí tenemos que felicitar a las personas que nos han precedido, a
nuestros padres, a nuestros abuelos, por el esfuerzo tremendo que hicieron durante esos
años para tirar las cosas adelante. Pero las cosas han cambiado.Y lo que no podemos es
continuar con planteamientos de hace treinta o cuarenta años porque en estos momen-
tos, repito, la gran perjudicada es la mujer y los grandes perjudicados son nuestros hijos. El
informe Pisa, donde España ha quedado descalificada especialmente por el tema del fraca-
so escolar, es una de las pruebas. No hace mucho me explicaban no una anécdota sino una
realidad, la de ese niño que un día se acercó a su padre y le dijo: “Papá, ¿cuánto vale una
hora de tu trabajo? Estoy ahorrando para ver si puedo comprarte una hora porque yo quiero
hablar contigo”. Es muy serio esto, lo decía Antonio Garrigues en el DVD. No tenemos tiem-
po para nuestros hijos ni para nuestra pareja.Y, claro, no es de extrañar el número de rup-
turas en un país que tenía una natalidad importante.

Tenemos que establecer una escala de prioridades. Por tanto, en el tema del trabajo con-
sideramos que es muy importante que sepamos poner las cosas en su lugar, que sepamos

II CICLO “HORARIOS RACIONALES” ■❚❙❘

215 ❘❙❚■



buscarle a cada cuestión los resultados correspondientes. Veíamos también en el vídeo a
Pedro Duque, que hace poco cumplió, si mal no recuerdo, cuarenta y cuatro años. El único
astronauta español que de estos cuarenta y cuatro años ha pasado veintipico fuera de
España, primero en Estados Unidos, luego en Rusia, luego en Europa… Y lo que decía, que
cuando llaman aquí nosotros vamos a comer y cuando llegamos por la tarde, ellos ya no
están. Esto no favorece ni para la exportación –Reus siempre ha sido un número uno en
este tema– ni para tantas otras cosas. El III Congreso Nacional que se celebrará en
Tarragona los días 18 y 19 de noviembre, con unos objetivos muy claros que son los hora-
rios, el trabajo y la calidad de vida, tiene el apoyo de la Generalitat de Cataluña –desde el
primer momento el Presidente de la Generalitat de Cataluña dijo que se brindaban para
que Cataluña fuera la sede de este III Congreso Nacional–, y el Departamento de Trabajo
de la Generalitat que está colaborando con la Comisión Nacional para que estos días del
Congreso nuestras comarcas tengan una presencia y una proyección en el resto de España
en un tema tan importante. Por tanto, en estos momentos en que tenemos al Alcalde y al
Presidente de la Cámara, y como antes decía personas tan representativas de la sociedad
civil reusense, me gustaría que Reus en este aspecto diese un paso adelante, que pudiese
ser un ejemplo para  Cataluña y para el resto de España en este tema.Tenemos aquí una
cultura mediterránea, estamos en un lugar especialmente importante, tenemos una red de
infraestructuras destacada... Por ejemplo, de la misma manera que yo, en cualquier lugar,
puedo hacer mención al tema que antes he comentado de Iberdrola, o podría decir IBM,
que está presidido por una mujer,Amparo Moraleda, no hacen ninguna reunión a partir de
las tres de la tarde.Todos los empleados de IBM a las seis de la tarde han terminado su tra-
bajo y dan magníficos resultados. MRW, que hoy tenemos en Reus al Presidente que, por
otro lado, ha sido premiado por la Comisión Nacional, como aquí nos acompaña el
Presidente de Tecnol, que también fue reconocido y que es una empresa modélica en
muchos aspectos de la conciliación, de los horarios, etc., etc. Pues ojalá estuviese el
Ayuntamiento de Reus en toda la ciudad, la ciudadanía, todas las entidades de la sociedad
civil. Quiero decir, en sus actos, por ejemplo, puntualidad en el inicio, fijar horas de finaliza-
ción de cada reunión, sea un pleno del Ayuntamiento, sea un pleno de la Cámara, sea una
reunión de cualquier entidad.Y, por otro lado, buscar esos horarios más idóneos para las
personas intentando educar, muchas veces, a los abogados. Por ejemplo, aquí hemos escu-
chado lo que decía Antonio Garrigues. Antonio Garrigues es el presidente del grupo de
abogados más importante de este país, con más de mil abogados en el bufete Garrigues.
Pues muchas veces, como dicen ellos:“Hay que educar al cliente”. No es lógico que un clien-
te, porque paga, llame al abogado o al gestor correspondiente a las diez o a las doce de la
noche o a las ocho de la mañana. No, debe haber unas horas. Indudablemente, puede haber
un momento determinado de una cierta dificultad y para eso está ese médico de guardia
y para esto están los bomberos y las fuerzas de orden público, etc. Lo que quiero decir es
que no hay ningún abogado, no hay ningún profesional que se niegue, en un momento
determinado, cuando una familia que tiene unos servicios contratados, de no atenderles.
Pero por sistema hoy en día que todos empezamos a ser esclavos del móvil, un poco de
seriedad. Lo que decíamos antes: las prioridades. Por tanto, sí que hago un llamamiento para
que, con motivo de este III Congreso Nacional, Reus dé cierto ejemplo. Esto supondría
poner a la sociedad de Reus, la municipalidad, el Ayuntamiento de Reus, un poco en la
medida de todos los otros ayuntamientos. Nosotros el día antes de iniciar el Congreso en
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Tarragona ya hemos quedado para dos actos importantes en Barcelona. Uno en el
Ayuntamiento, con el Alcalde Jordi Hereu, para hacer un homenaje al Ayuntamiento de
Barcelona porque ha sido el  primer ayuntamiento de todo el Estado que ha creado la figu-
ra de la Regidora de Nuevos Usos del Tiempo. Esto es un paso importante. Que haya una
Regidora que se preocupe del uso del tiempo, de los usos horarios. Una mujer muy válida
como es Inmaculada Moraleda.Tendremos allí un acto de reconocimiento y ojalá todas las
ciudades de más de 100.000 habitantes, nosotros lo estamos pidiendo en todas partes,
puedan tener un área encargada de este tema para sensibilizar a la sociedad sobre el valor
del tiempo, sobre la manera de gestionarlo, que debe empezar desde la misma escuela.Y
otro acto importante que también tendremos será en el Parlamento de Cataluña. Un día
antes de empezar el Congreso, ya hemos quedado con Ernest Benach en que tendremos
un Pleno de la Comisión Nacional allí, y hemos invitado a todos los grupos parlamentarios,
a todos los portavoces que puedan asistir, de la misma manera que hemos celebrado
Plenos dos veces en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en la Asamblea de
Madrid, etc., etc.

Con esto yo querría acabar. Lo que pretendo, con el permiso del Presidente y, como es
lógico, del Alcalde, es que haya un coloquio en el que ustedes puedan hacer las preguntas
que consideren oportunas por la sencilla razón de que seguro que me he dejado muchas
cosas en el tintero y, gracias a las preguntas que ustedes formulen, tendré la posibilidad de
aclarar las cuestiones que cada uno de ustedes pueda plantear. Muchas gracias.

Coloquio

D. ISAAC SANROMÀ I ORTEGA
Presidente de la Cámara de Comercio de Reus

Como ha dicho Ignacio, abrimos un turno abierto de preguntas.

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

Yo agradecería que antes de formular la pregunta se auto-presenten.Y les pediría breve-
dad, lo que queremos son preguntas concretas, y alguna reflexión si quieren hacer, para ir
al grano. Adelante.

D.ANTONIO M.ª VIDAL

Las grandes superficies son las que han creado supermercados y toda esta serie de gente
que están hasta las diez de la noche. O sea que han ido contra pie siempre. En Reus,
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actualmente, se va avanzando porque hay bastante puntualidad en todo. Yo recuerdo,
ahora que está el señor Presidente de la Cámara aquí, que empezábamos y si la gente no
estaba pues los íbamos educando.Antes había reuniones que empezaban a las diez y hasta
las tres de la madrugada todavía estabas reunido. Ahora no, ahora empiezan a las seis de
la tarde y ya se ha ganado algo. Nada más y un fuerte abrazo.

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

Muchas gracias, Antoni, me gusta tu reflexión.

Un tema que no hemos tocado y que aquí en Reus es peligroso tocar es el tema de los
horarios comerciales.Vemos que las tiendas, por la mañana, unas abren a las nueve, otras a
las nueve y media, otras a las diez. Al mediodía, unas cierran a las tres, otras lo hacen a la
una y media, otras a las dos. Y por la tarde, unas abren a las cuatro, otras a las cuatro y
media y otras a las cinco.Y lo mismo sucede a la hora del cierre por la noche. Pues bien,
esto perjudica a los dependientes, muchos de los cuales van a comer a su casa y, por lo
tanto, tienen un tiempo improductivo entre el viaje de ida y el de vuelta. Éste es un tema
importante, preocupante, sin duda, pero nosotros en la Comisión Nacional, desde el pri-
mer momento, siempre hemos dicho que defendemos la libertad de horarios. Que cada
uno aplique el horario que crea conveniente por la sencilla razón de que cada uno debe
estudiar su entorno. No es lo mismo tener un comercio en una zona del centro que en
una ciudad dormitorio.Y no es igual un sector que otro. Por ejemplo, en el caso de una
zapatería para niños a lo mejor abrir todos los días a las nueve, a las diez o a las once y
tener abierto hasta las cinco o las seis o las siete de la tarde pues sería perder el tiempo,
ya que muchas madres están trabajando y los niños, como es lógico, están en la escuela y
si están enfermos están en la cama. Por eso, cada caso hay que estudiarlo. Por ejemplo, hay
ciertos sectores como la medicina o las fuerzas de orden público que deben estar las vein-
ticuatro horas. ¿Y qué ocurre con las cafeterías o los bares que son familiares, que tienen
que cerrar sábado y domingo porque tienen que descansar cuando quizás sean los días
que tienen más gente? Nosotros consideramos la libertad en el tema de los horarios. Que
cada uno aplique aquéllos que sean más convenientes y si uno tiene que buscar un refuer-
zo de personas ajenas, si es un negocio familiar, en la familia, etc., etc. Luego es importante
no caer en la rutina: “Es que siempre lo hemos hecho así”. Si hoy algo nos diferencia de otras
épocas es la velocidad del cambio. Por tanto, cada sector debe reflexionar y ver qué es lo
que puede hacer. Hoy en día, por ejemplo, cada vez más se hace teletrabajo y no simple-
mente en el mundo de la empresa. Recuerdo que Jordi Sevilla, Ministro de
Administraciones Públicas, un buen amigo, un hombre muy sensible en estos temas, me
contaba, y luego se publicó en la prensa, que cuando el Presidente del Gobierno, Rodríguez
Zapatero, le llamó para ejercer de ministro, le dijo que le agradecía la confianza, y que esta-
ba satisfecho de que hubiera pensado en él, pero le habló de que quería dedicar tiempo a
sus tres hijos adoptados, y que a las siete de la tarde quería estar ayudándoles a hacer los
deberes, bañándoles... Ojalá tuviésemos muchos “Jordis Sevillas”. La actual Ministra, con la
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que he hablado, me ha dicho: “Ignacio, comprendo todo lo que estáis haciendo, comprendo
todo lo que estáis diciendo, pero yo soy una incumplidora”. Bueno, pues aquí está la diferencia.
La misma Vicepresidenta del Gobierno, que es admirable en otras cosas, una gran trabaja-
dora, pero la última vez, cuando estuve con ella, cuando ella me contaba lo que he comen-
tado antes sobre la igualdad y la conciliación y yo le explicaba que pasa, si no se quiere
hacer demagogia, por unos horarios racionales, ella me decía: “Mis horarios son veinte y cua-
tro”. ¿Qué significa? Cuatro horas de descansar y veinte de estar al servicio de todos. Si un
médico me tiene que operar y yo sé que está trabajando veinte horas, yo no me dejo ope-
rar por este señor.

Por lo tanto, cuidado. Seamos un poco serios con esto. Había, creo, otra pregunta.

D. CARLES PELLICER

Muchísimas gracias. Le agradezco su intervención aunque he notado cierta incoherencia en
el planteamiento del tema de los horarios comerciales cuando usted ha hablado de liber-
tad de horarios. ¿Cómo piensa que se debe conciliar la vida laboral y familiar en un sector
tan importante como es el comercio, cuando en este caso y usted sabe que hay una pre-
sión de las grandes superficies para que se abran los sábados y los domingos y todas las
fiestas que pueda haber? Me preocupa, por tanto, que esta libertad de horarios pueda ir
en detrimento de la conciliación familiar y laboral especialmente del sector trabajador y de
los comerciantes, porque esto es un no descansar y un no parar ya que hay una diferencia
entre lo que es el poder de la gran superficie y lo que es el comercio tradicional, modelo
en Cataluña y especialmente en Reus. Por tanto, libertad de horarios, usted nos ha dicho
que la Asociación es ferviente defensora de esto, pero por otro lado ustedes están traba-
jando por la racionalización, por lo tanto yo aquí veo una incoherencia que me gustaría, qui-
zás esté equivocado, que usted me lo explicase porque no lo acabo de entender. Gracias.

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

El tema de los horarios de las tiendas es delicado. Soy consciente de que esto no se entien-
de. Pero hay que entenderlo.Y además los hechos nos darán la razón a las personas que
defendemos una libertad de horarios. Muchas veces, gracias a las grandes superficies tene-
mos unos precios más ajustados en algunas cosas porque hay más competencia. Por otro
lado, hay más servicio como es lógico al usuario. Pensemos que todos, incluso el pequeño
comerciante, también es usuario, también es consumidor. En este país, si somos 46 millo-
nes, los 46 millones somos consumidores. Por lo tanto, en este país sería muy diferente si
tuviésemos unos horarios más europeos. En las grandes ciudades a las siete o a las ocho
de la tarde la gente está todavía trabajando y tienen que hacer un recorrido de cuarenta
y cinco, cincuenta minutos o una hora y cuarto para ir hasta el domicilio, ¿cuándo pueden
comprar estas personas? Y, por otra parte, ¿qué ocurre con los bares, las cafeterías o los
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restaurantes, que muchos de ellos son de tapeo o negocios familiares? ¿Qué pasa? ¿Que los
sábados y domingos tienen que estar cerrados? No. Cerrarán un día entre semana o se orga-
nizarán de otra manera, o contratarán a otras personas. Por tanto, considero que tenemos que
tocar con los pies en el suelo. Primero, somos más los consumidores que la gente de las tien-
das, hay que respetar a todos.Ya he empezado diciendo que incluso los grandes bufetes de
abogados se tienen que acostumbrar a educar a la gente, pero los primeros que tenemos que
estar educados somos nosotros teniendo unos horarios más racionales y de esta manera evi-
taremos que haya familias, como hoy en día, que el único día que pueden ir a comprar es un
sábado o un domingo porque los días entre semana están hasta arriba.Y en estos momentos
no tenemos que esperar que lo hagan desde arriba, tenemos que presionar desde abajo. Cada
uno de ustedes tiene una herramienta muy importante. Si en estos momentos hay tres o cua-
tro periódicos en la zona, aparte de La Vanguardia y El Periódico, etc., hay que escribir cartas al
director, llamadas a las emisoras de radio, buscar firmas... Para que de esta manera podamos
disfrutar todos de unos horarios racionales. No tenemos que esperar como en otras épocas
a que nos lo resuelvan los políticos. Los políticos están a nuestro servicio y no nosotros al ser-
vicio de los políticos. Por tanto, tenemos que actuar en todos estos aspectos, reflexionando las
cosas y poniéndolas en marcha.Y, por otro lado, si algo nos distingue de los demás países euro-
peos es que somos el único país que tiene los horarios actuales. Por eso tenemos que estu-
diar qué ventajas tienen los otros países y adoptarlas. Más preguntas.

D. JOSÉ MARÍA LLUCH

Buenas tardes. He visto en el vídeo una cosa importante y otra que también ha dicho usted. El
Sr. Duque dice que al llamar de fuera a aquí, se encuentran muchas veces que no los pueden
atender o no los atienden porque están tomando el café o desayunando. Pero, por otro lado,
ha dicho usted que se ha nombrado en la Generalitat a una persona para coordinar horarios.
Yo pregunto, porque los horarios de trabajo están muy tasados, son cuarenta horas semanales,
este exceso de trabajo se refiere más bien a los autónomos, no al trabajador por cuenta ajena.
Entonces este trabajador tiene unas horas, y en estas horas, lógicamente, la productividad ha de
estar en el trabajo, pero es que la empresa pública no facilita en nada la racionalidad de que esta
persona pueda no tener que faltar al trabajo y tener que ir a otra hora porque tiene que ir a
un centro público. La actividad de esta Asociación de racionalización que tiene contacto con la
Administración creo, se lo pido, que tendría que hacer algo para que la Administración raciona-
lizase, no racionalizase sino aclarase y atendiese bien al público. Una manera de ellas sería que
no pasara esto de “están tomando café”. Que hubiese un horario taxativo de cuando se va a
tomar café, porque yo sé muchas oficinas dependientes del Estado y de la Generalitat que... no
vayas a las once, no vayas a las doce porque te dicen que están tomando café.Y yo creo que
se han ido a comer porque están una hora para volver.Y nadie sabe cuándo volverán.Y esto se
tendría que aclarar porque es hacer perder el tiempo a la gente y creo que si hay una persona
tan cualificada al frente de la Generalitat, pues es bueno que se aproveche y se ponga límite a
todo esto o se mire de corregir.Además, estas oficinas creo yo que tienen personal para hacer
unos turnos y perder alguna hora de después de comer, de la tarde, por no decir los sábados.
Un ejemplo lo tenemos aquí y creo que ha dado muy buenos resultados. Es la oficina de
Correos que ha pasado de atender por la mañana, y con muchas dificultades, para ir a atender
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todo el día. ¿Por qué no pueden hacer las administraciones públicas algo parecido? Creo que
esto es un trabajo que pueden emprender desde su Asociación. Gracias.

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

Considero muy atinado lo que usted está diciendo y como es lógico lo que tenemos que
hacer con estas cosas no es simplemente comentarlas, que ya es importante que se digan
aquí, para que todos nos sensibilicemos.

D.ANTÓN BORRÁS
Empresario

Todos los que están a nuestro alrededor, tú has estado: Francia, Inglaterra, Alemania, Suecia,
Dinamarca, Bélgica...Ya te he dicho que todos los países que acabas de nombrar no tienen la
producción que tenemos nosotros.Y hablas de horarios y hablas de esto y lo otro.Aquí, toma
nota, hace veinte años había 33.000 hectáreas de avellaneros. Hoy sólo hay 15.000. Pero las
15.000 producen más avellanas que las 33.000. Una casa, para todo el año, hacía 75 toneladas
de avellanas. Pues mira, yo conozco una casa que esta semana ha cargado tres, y posiblemen-
te mañana sean cuatro. Haz comparaciones, busca los horarios.Y para hacer un poco de refle-
xión, mi padre decía: “Ya no me veo joven para trabajar, ya no me veo joven”. Y a mí me sabía mal
que lo dijera. Fui yo y dije: “Gente joven” y ahora mi hijo me dice: “Eso que decía el abuelo Antonio
ya lo aplico yo”.Y hace quince días se presentó el Diari Digital de Reus. El señor que lo presen-
tó, que es Jaume García, dijo una cosa muy buena: “Yo pensaba que la televisión no tendría com-
petencia y hoy la tiene. ¿Por qué? Pues porque ahora hay gente de quince a cuarenta años que pasan
más horas delante del ordenador que de la televisión”. Y esta gente es incomparable. Hoy, aquí,
estás demostrando que no conoces a esta gente joven: el trabajo que hacen, lo que ordenan
y lo que avanzan.Y es así.Yo hoy estoy comprobando unos números... y al de veinticinco con
sus datos lo hace enseguida. Entonces me comparas la banca. En el año 80, un amigo tuyo que
se llama Antón Borrás, de Reus, dijo que la banca extranjera en España no tenía nada que hacer.
Y entonces un director general que fue a París me llamó desde allí y me dijo que tenía razón.
¿Qué pasa? Pues que hoy la banca española crece en el extranjero, incluso “La Caixa”...

Muy agradecido a este reconocimiento que has hecho a la gente de los años 40, 50, 60 y
70. Esto te lo agradezco muchísimo.

D. XAVIER MARTÍNEZ
Presidente de Tecnol

Yo soy un seguidor de todas estas cosas que usted predica y creo que, como usted dice,
hoy es un día muy especial para Reus porque aquí tenemos a Paco Martín Frías que está
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haciendo una ponencia sobre lo que sería conciliación y flexibilidad, y está muy bien que venga
el Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles para
hablar de estos temas. Hace unos años, nuestra empresa, cuando se fundó, empezaba a tra-
bajar a las siete de la mañana.A las siete de la mañana no veíamos a nadie por las calles y pla-
zas de Reus. Absolutamente nadie, digo en los polígonos. Hoy comenzamos a trabajar a las
siete y media, pero es curioso: cuando sales de casa algún día a las siete de la mañana ya hay
mucha gente, por lo tanto las cosas están cambiando.Y nos ha expuesto un Decálogo muy
interesante, pero creo que quizás deberíamos hacer un plan estratégico entre, seguramente,
sindicatos, organizaciones empresariales y el propio Gobierno para que pudiésemos poner
en marcha toda una serie de medidas y poder realmente conciliar de verdad y, en todo caso,
tener unos horarios más coherentes. ¿Quizás no lo veis así? Gracias.

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

Quiero decir que Xavier Martínez es un hombre que no habla simplemente sino que lo
demuestra, a través de Tecnol, con unos resultados. Nosotros, cuando estudiamos su
empresa tuvimos que darle el Premio para Racionalizar los Horarios Españoles el año
pasado, lo recibió él personalmente en el cierre del II Congreso Nacional que antes men-
cionaba.

Respecto al plan estratégico, en los próximos días es nuestra intención reunirnos con el
Presidente de la CEOE y con los Secretarios Generales de UGT y CC.OO.Tanto en UGT
como en CC.OO. hemos tenido Plenos de la Comisión Nacional; por tanto, quiero decir
que en este aspecto estamos avanzando. Hemos estado reunidos tanto con el Presidente
del Partido Popular, como con el que era antes Secretario General de Izquierda Unida;
hemos estado fomentando que en el Congreso de los Diputados se crease una
Subcomisión y fue por nuestro impulso que en el años 2005 se crease una Subcomisión
para hablar de todo este tema. Pero sin duda es un asunto, como antes veíamos en el vídeo,
que de la misma manera que hoy tenemos todos una moneda común, ha costado cuaren-
ta años.Y eso que una misma moneda es más fácil que romper con los hábitos y las ruti-
nas de muchas personas. Nosotros si en estos momentos estamos celebrando estos actos
en varias ciudades españolas es para sensibilizar a la sociedad y decir : “No lo esperen, por-
que en el siglo XIX sí lo podíamos esperar todo de arriba, en el siglo XX también, la época de
la dictadura, etc., etc. Pero en estos momentos tenemos que ser todos los ciudadanos los que
nos pongamos en movimiento”.Y especialmente las mujeres que, repito, son las grandes per-
judicadas. Sino, francamente, las cosas irán muy despacio porque los políticos, que son lo
que tendrían que darle un empujón a este tema, son los primeros que cuando se hacen su
propia radiografía, no cumplen los horarios. No cumplen los horarios que ellos compren-
den que deberíamos tener todos los ciudadanos. Por tanto, es una tarea difícil, complicada,
pero como le dije al Rey de España el día 9 de enero cuando estuvimos reunidos con él:
“Majestad, éste es un tema imparable”. Y en el año 2010, que no está tan lejos, empezare-
mos a ver determinados resultados.
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D. PERE MARGALEF
Presidente de la Unió de Botiguers

Buenas tardes. No sé si voy a hacer una pregunta o una reflexión, vista desde mi vertien-
te. Antes de nada, cuando se ha hablado de las empresas que llaman desde el extranje-
ro y no pueden contactar con sus interlocutores aquí en España, si ustedes lo dicen será
porque es así, pero yo los pocos o muchos empresarios que conozco que se dedican a
la exportación e importación, la verdad pienso que no se mueven, siempre hay uno u
otro de guardia y siempre se puede hablar. Pienso que somos los primeros interesados
en que no se pierda una venta o una compra bien hecha. Por tanto, pienso que esto no
es así. Por otro lado, también una reflexión.Todos sabemos que en estos momentos esta-
mos dos horas por delante del sol, por tanto, las dos de ahora son las doce de enton-
ces. En cuanto al tema de la conciliación familiar, debe ser que los “tenderos” no tene-
mos demasiada familia y que sólo somos comerciantes y, con perdón, ni meamos ni
comemos. Por tanto, lo digo así de claro porque así lo siento.Vengo del mundo de la tie-
rra y todos los que me conocen saben que intento ser lo máximo de claro y que me
conozcan como soy. Por eso pienso que si realmente lo que se está tratando ahora, en
altas esferas, a nivel de  horarios, es la libertad de horarios, yo hoy me voy muy preocu-
pado –y soy muy optimista–. Me voy muy preocupado y me empiezo a plantear, como
decía usted, que los cambios deben ser rápidos y quizás yo me deba plantear uno. Pero
es una lástima que pensemos que en nuestra cultura es un pecado, me siento pecador
hoy, después de lo que he visto. Siento que tenemos que perder nuestra personalidad y,
a la vez, un mundo como el nuestro que es en estos momentos de productores, poco,
y que en el mundo de la avellana los campesinos que quedan han sido valientes y saben
producir mucho.Todos sabemos que estamos en un mundo de servicios y, por tanto, de
turismo, de disfrutar de nuestro entorno, de vendernos al exterior... A veces, cuando
hablamos de que los museos no son suficientemente visitados, de que las tiendas no ven-
demos bastante, yo pienso por qué no respetar los horarios de cada uno cuando todos
sabemos que las visitas culturales no son las que deberían ser, las necesarias o lo que nos
conviene, pues dejemos hacer al comercio sus horarios, unos horarios bastante equilibra-
dos en estos momentos. Se habla del sector privado, del de casa, y en los momentos en
que las tiendas estén cerradas, recomendamos que sean visitados los museos, por ejem-
plo. De todos modos, repito, si en las altas esferas se mueve lo de la libertad de hora-
rios yo me voy muy preocupado.

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

No se vaya preocupado porque lo que usted dice es importante: hay que respetar los
horarios de cada uno. Nosotros al hablar de libertad de horarios decimos que lo pri-
mero que debemos hacer es respetar los horarios. Considero que cada día son más
necesarias las tiendas, porque de la misma manera que son convenientes las grandes
superficies, debemos tener en cuenta que nuestra población cada vez será más mayor.
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Para la población de setenta, ochenta y noventa años, que hoy en día ya hay más por-
centaje de gente mayor que de niños, cada vez son más necesarias las tiendas como las
que ustedes tienen. Por tanto, hay que cuidarlos al máximo, hay que atenderlos al máxi-
mo, hay que ayudarles al máximo por la sencilla razón de que si antes eran necesarias,
hoy en día lo son más. El centro de las ciudades no puede quedar despoblado, tienen
que estar estas tiendas. Pero, indudablemente, las tiendas pueden tener, cada una de
ellas, el horario que crean más conveniente.Y no tenemos que ponerles unos determi-
nados límites. Por tanto, yo empiezo por el final de lo que usted ha dicho. No se sienta
pecador, no se sienta excluido. Al revés, nosotros en lo que le ayudaremos es en poten-
ciar al máximo esta reconversión de las tiendas, estas ayudas porque ustedes son nece-
sarios en el centro de las ciudades y tendrían que estar casi protegidos. Pero esto no
significa que si usted quiere abrir a las once, por qué alguien tiene que obligarle a abrir
a las nueve de la mañana. Y si usted dice: “Yo tengo más sector de público, en lo que yo
vendo, un sábado”, ¿por qué usted no puede abrir un sábado, o por qué no puede abrir
un domingo? Considero que, en este aspecto, usted debe hacer lo que buenamente
pueda.También hablábamos del tema en el extranjero. Si por ejemplo en España hubie-
se una comunidad con unos horarios diferentes a las demás, pues hoy en día que hay
una máxima comunicación en el tema comercial, en el tema de comunicación, etc., etc.
no tendría que haber inconvenientes. Lo que no podemos hacer son dieciséis leyes dife-
rentes porque una empresa de ámbito nacional, o de ámbito internacional, en cada lugar
tenga que adaptarse a unas circunstancias porque es crearle problemas en un momen-
to en que la amplitud del comercio debe ser cada día más abierta y cada día más total.
Por tanto, le felicito por lo que ustedes hacen. Sé que están haciendo una magnífica
tarea, y piensen que por parte de la Comisión Nacional, al revés, todo lo que podamos
escucharles, todo lo que podamos ayudarles y todo lo que podamos colaborar... Pero
eso sí: pensando que hay cuarenta y cinco millones de ciudadanos, que hay ocho millo-
nes de catalanes y que cada uno de ellos tiene unas necesidades Por ello, mientras ten-
gamos el ejemplo de los horarios las posibilidades y las disponibilidades deben ser
mayores.

D. ISAAC SANROMÀ I ORTEGA
Presidente de la Cámara de Comercio de Reus

Un momento, por favor. Amigo Ignacio, hemos cubierto el tiempo y lo que te pediría es, si
te parece, que hagamos una excepción y hagamos una prórroga de diez minutos.
Agradecería brevedad en las preguntas.

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

El Presidente de la Cámara es generoso.
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D. JOAQUIM CAMPS
Amigos de Gaudí

El amigo Buqueras hace un montón de años que está luchando con este tema de los hora-
rios. Él quiere racionalizar los horarios y lo encuentro muy bien.Y creo que con su entu-
siasmo contrastado ya por todo el Estado, saldrá adelante. Yo creo que saldrá adelante.
Nuestra felicitación. Después, yo querría preguntarle, en un escalado ficticio del uno al diez,
en estos momentos en qué número cree que tiene él sensibilizada la ciudadanía española
y catalana. Del uno al diez. ¿El cuatro? ¿El seis? ¿El ocho?

Luego, otro punto, ¿dónde encuentras más receptividad: en las administraciones públicas, la
sociedad civil, el mundo laboral, el mundo comercial? Y al revés, ¿dónde encuentra más
rechazo? Muchas gracias.

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

Agradezco, muy especialmente, al Sr. Joaquim Camps, como agradezco a todos los demás
que han preguntado y todos los que sin duda querrían preguntar, pero no hay tiempo. Estoy
a disposición de todos ustedes, si quieren enviar un correo electrónico les contestaremos.
Pueden visitar nuestra página web: www.horariosenespana.es

En cuanto a calificaciones, no estoy en el sector del magisterio. Felicito siempre a los profe-
sores de la enseñanza, considero que es la gran lección o la gran asignatura que tiene pen-
diente España: una buena educación. En la educación está la resolución de muchos de los
problemas que tiene nuestra sociedad. Lo que le puedo decir es que llevamos cinco años.
Ahora, el próximo día 18 de junio, celebramos el V Aniversario de la creación de la Comisión
Nacional. Si alguien está en Madrid queda invitado especialmente para asistir a la sede de la
Representación de la Comisión Europea en España, en el Paseo de la Castellana, a las doce
del mediodía. Respecto a su pregunta, Sr. Camps, sobre la calificación, considero que en estos
momentos el grado de sensibilización del país que hemos logrado está alrededor del 5, casi
6. Si usted va a una hemeroteca, verá que hace cinco años el tema de horarios y de conci-
liación salía muy espaciadamente. Desde el día 1 de enero hasta el día 1 de mayo en que
nosotros hicimos las estadísticas de los datos que tenemos, que no significa que estén todos,
han sido 427 las noticias que se han podido recopilar.Y, repito, el periódico más importante
de España, El País, dedicó una doble página el día 1 de mayo hablando de este tema y repro-
duciendo íntegramente el Decálogo que antes telegráficamente les he leído. Por tanto, esta-
mos avanzando, muy lentamente, porque ha habido muchas personas que decían que esto
era imposible, un tópico... Pero las utopías hay que ganarlas todos los días gracias al esfuer-
zo de muchos de ustedes que, sin duda, a partir de mañana, intentarán ser puntuales.

Y, por otro lado, receptividad por parte de unos y otros. Respecto al mundo sindical, me
costó mucho reunirme con Cándido Méndez en la sede de la Comisión Ejecutiva
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Confederal de UGT. Conté los hombres y las mujeres que había allí y vi la receptividad por
parte de ellos. ¿Y qué pasa en la CEOE que la preside un buen amigo, Gerardo Díaz Ferrán?
¿Cuántas mujeres tienen en su Junta Directiva? Creo que son tres o cuatro.Y, repito, Jordi
Sevilla chapeau! El actual ministro, si lo tuviese aquí diría lo mismo, tiene mucho por andar.
En este aspecto es muy difícil decir en qué sectores están más sensibles, pero todos, a fin
de cuentas, lo estarán porque existe la presión de los medios de comunicación.Y en los
medios de comunicación, en estos momentos, hay más mujeres, sobre todo mujeres jóve-
nes que están completamente de acuerdo. Por tanto, hay que marcar objetivos dentro de
la empresa.Y de la misma manera el mundo de la política debe marcar objetivos, y en el
mundo de la sociedad civil hay que marcar objetivos y no ir a la improvisación. La impro-
visación está muy bien, en momentos determinados, pero no permanentemente que es lo
que hacemos en este país muchas veces, salvo honrosas excepciones, aquí hay algunas
como el sector de los frutos secos. ¿Alguna pregunta más?

DÑA. MONTSERRAT GRAU

Buenas tardes. Muchas gracias, como siempre, al Sr. Buqueras por invitarme a estas ponen-
cias suyas que supongo que a las que somos mujeres, aquí nos cargan las pilas. Querría,
aparte del agradecimiento, hacerle una petición ya que usted tiene la oportunidad de
hablar con estas mujeres que son más importantes y que ocupan puestos de responsabi-
lidad. Me gustaría que del cúmulo de las mortales, que hacemos milagros para combinar la
vida laboral y la familiar, que hemos apostado por tener familia pero que no hemos queri-
do dejar ni de trabajar ni de estudiar, y que probablemente podemos estar aquí porque
también hay un sector de hombres que ha entendido, en este caso mi marido que ahora
estará haciendo de padre para que yo pueda estar aquí...

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

Le felicitamos.Toda la sala felicita a su marido.

DÑA. MONTSERRAT GRAU

Pues pienso que a estas mujeres también estaría bien que ustedes les pudiesen hacer lle-
gar que no copien aquello que pienso que no es una virtud de los hombres sino que real-
mente copien lo bueno, pero dejen de lado lo malo. Pienso que una política, a este nivel,
no da demasiado buen ejemplo si trabaja veintitrés horas sobre veinticuatro porque no nos
ayuda a las pobres mortales que realmente a veces tenemos el valor de levantarnos de una
reunión y decir : “Son las nueve, habías dicho a las nueve y me voy porque tengo a mis hijos
que me esperan en casa”. Por lo tanto, si usted se lo puede hacer llegar, se lo agradecería
muchísimo en nombre de las mujeres que estamos aquí. Gracias.
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D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH 
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles 
y de ARHOE

Muchas gracias, Montse Grau, por sus palabras. Sin duda, esto lo hacemos todos los días.
En este aspecto piensen que la gran ventaja que tenemos en la Comisión Nacional, sobre
todo quien la encabeza en estos momentos, es que es un cargo completamente honorífi-
co. Cuando me he reunido, con todos los respetos del mundo, con el ministro de turno o
con el presidente de la comunidad de turno, hablo de las cosas tal como las siento. Puedo
estar equivocado en determinados temas, nadie tiene la verdad completa, pero uno tiene
la tranquilidad de decir : “Escuche, esto no cuesta ni un duro al presupuesto y si estoy aquí es
porque estos señores me han invitado y yo he cogido el AVE para venir hasta aquí”. Y encanta-
do de estar con todos ustedes, poder tomar nota de todo lo que ustedes han dicho, de
sus preocupaciones, desde el señor presidente de los comerciantes, el Sr. Borràs o la Sra.
Montse. Por eso, en este sentido, agradecido a todos y simplemente pedirles una vez más
que me gustaría que Reus fuese un ejemplo, de la misma manera que ha sido durante
muchos años un ejemplo para toda la provincia de Tarragona, incluso de Cataluña en el
tema de sociedad civil. Ojalá en este aspecto fuese también un ejemplo de unos horarios
que permitiesen a la gente conciliar mejor la vida personal, familiar, laboral, y lograr una pro-
ductividad buena, fuerte, adecuada...Y que fuese un lugar para el que todos los otros terri-
torios pudiesen tener un ejemplo. Por tanto, en todo lo que pueda ayudar estoy a la dis-
posición de todos ustedes. Muchas gracias.

D. JORDI GRAS
Presidente del Centro de Lectura

Un par de reflexiones. Una complementando las palabras de Xavier Martínez cuando
hablaba de este pacto o este acuerdo entre sindicatos, patronal y Estado o Administración,
y añadiría también el mundo educativo, sobre todo por dos motivos: si no conciliamos los
horarios de las escuelas con los horarios de los trabajadores, no haremos nada y también
por la cuestión pedagógica. Como Presidente del Centro de Lectura y también supongo
que hay otro representante de la sociedad civil que también hablará aquí. Otra reflexión,
doble también. Una sobre la hora de empezar y acabar los actos. Como se ha visto aquí,
se nos hace muy difícil acabar en una hora prevista cuando el tema es interesante y cuan-
do hay una recepción. Por tanto, este sufrimiento del Presidente de la Cámara lo hemos
vivido muchos presidentes cuando quieres cortar un acto y no hay manera de cortarlo
porque realmente cuesta mucho cuando el tema interesa. Que se debe intentar sí, pero
cuesta mucho. En segundo lugar, también por lo que ha dicho el Sr.Vidal de que antes se
reunían a las diez de la noche y acababan a las tres de la madrugada, y ahora las hacen
antes. Pero, claro, todavía hay entidades que debemos hacer las reuniones tarde porque la
actividad laboral comporta que no tengamos otro tiempo libre. Evidentemente, si se
racionalizasen los horarios y acabásemos todos a las cuatro de la tarde, las reuniones que
hacemos a las ocho, ocho y media, se podrían hacer a las cinco o poco más. Pero real-
mente todavía debemos pensar que son reuniones que por mucho que queramos ahora
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terminan poco antes de las doce de la noche y si la hora de cenar son las siete, también
terminarán casi a las nueve. Por tanto, es realmente muy complicado todo el tema éste de
gestión, sobre todo de las entidades y que es un tiempo que realmente se tiene que inver-
tir, no es que se pierda sino que es un tiempo que se invierte. Gracias.

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

Agradezco mucho la presencia, en primer lugar, y las palabras del Presidente del Centro de
Lectura. Considero que el Centro de Lectura siempre ha sido –recuerdo mis años de estu-
diante aquí– un referente muy importante para la vida ciudadana, un lugar que acogía a todo
el mundo, donde se podían ver diferentes ámbitos de la vida cultural; por tanto, mi enhora-
buena por ello. Quiero hacer sólo una pequeña reflexión sobre el tema de las reuniones. En
el tema de las reuniones o en un coloquio como éste, por ejemplo, hay muchos sistemas para
desarrollarlos. A mí me gusta más, por ejemplo, que cada uno se levante, diga su nombre y
haga su pregunta. En muchos lugares en Madrid ya lo hemos racionalizado de tal manera que
a veces se hace un poco más impersonal: la gente tiene que formular la pregunta por escri-
to, el moderador es quien va recibiendo las preguntas, las va sistematizando y las va hacien-
do telegráficamente. Por tanto, tal vez podríamos haber terminado perfectamente a las ocho
y media con este sistema. No nos habríamos visto tanto las caras, no habríamos podido refle-
xionar tanto, yo al menos me voy muy satisfecho viendo esta vivencia de cada uno de uste-
des levantándose, preguntando, etc., etc. Pero hay estos otros sistemas. Por ejemplo, en
Madrid, yo estoy en la Junta Directiva del Club Siglo XXI, una entidad referente en lo que res-
pecta al tema de conferencias y actos públicos, y hemos logrado algo: comidas a las dos en
punto, y a las tres y media ya han terminado. Hace unos días tuvimos un almuerzo-coloquio
con la visita de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y otro día con el Presidente de
Endesa, Manuel Pizarro. Eran las dos en punto cuando nos sentábamos a la mesa, que ya esta-
ba toda preparada, incluso los postres. Los camareros pasaron simplemente para poner el
agua, el vino y luego los cafés. El Presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas
de España, Fernando González Urbaneja, fue el moderador y a las tres y media en punto
había finalizado. No hubo pregunta que quedase por preguntar, eso sí, todo por escrito, y el
moderador las fue agrupando y si tuvo que eliminar alguna, la eliminó. Por tanto, hay meto-
dologías. Considero importante que cada sector vea cuál es la metodología más adecuada.

¿Alguna pregunta más?

D. JOAN MARÍA MALLAFRED
Presidente d’Amics de Reus

En primer lugar, felicitarle por la iniciativa de poder adaptar los horarios de España a los
horarios europeos porque creo que es algo que nos hace muchísima falta. Pero, por otro
lado, quiero pensar que esto es entrar en la cultura del ocio para que todos y cada uno de
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nosotros podamos disponer de un tiempo durante el día para poderlo dedicar a nuestra
afición, a nuestro ocio, a nuestra familia, a nuestros hijos... Pero, claro, ese comentario de
dejar libertad horaria, sobre todo al comercio, éste posiblemente sea un caballo de batalla
muy en contra de poder disponer de este horario porque, mientras tengamos tiempo,
vamos a comprar no hasta las diez de la noche, hasta las tres de la madrugada iríamos a
comprar, si no cerrasen el comercio. Yo he ido a Europa y me he quedado maravillado.
Cuando llegan las ocho de la tarde no puedo entenderlo: “Caray, han cerrado todo”. No sólo
a las ocho, sino a las siete. Pero sobre todo en Italia te das cuentas de que a las siete de la
tarde la gente termina, se arregla y sale.Y si no sale, disfruta de este tiempo.Y esto sería
maravilloso si se pudiese aplicar aquí. Digo Italia porque en el clima de allí y en el de aquí
no podemos buscar demasiada diferencia. Entonces, claro, este verano pasado, me encuen-
tro en una gran superficie, y eso que las odio, pero era lo único que estaba abierto a esa
hora.A las ocho, ocho menos cuarto de la tarde, me echaron a la calle. En Francia, no aquí.
Si no se arreglan los horarios tope del comercio, si a las ocho de la tarde no se cierra com-
pletamente todo, difícilmente podemos disponer de más horarios.Y si se cerrase a las siete,
a las siete tenemos un mundo para poder dedicar a los hijos, para poder dedicar a la cul-
tura del ocio, a nuestra afición, a lo que queramos. Nada más que esto. Sólo un pequeño
comentario que he oído antes, un comentario que no estoy a favor ni comparto, que
puedo respetar, evidentemente, pero es que en las grandes superficies crean más compe-
tencia y podemos comprar más barato.Yo creo que podemos comprar más barato pero
menos calidad. Soy un defensor del comercio y del mercado, y si queremos una cosa bara-
ta vamos al mercado y tendremos todo al lado o paseando por la calle y seguramente ten-
dremos mejor oferta y compraremos a mejor precio que si vamos a un Carrefour, por
ejemplo. Muchas gracias.

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

Considero que cuanta más competencia haya, más posibilidades tiene el consumidor que,
reitero una vez más, somos todos.Y, por otro lado, en el tema de los horarios, me reafirmo
un poco en todo lo que he venido diciendo. Creo que a nadie se le debe poner ningún
tipo de traba, que tenga que cerrar a las siete, ni a las ocho. Como es lógico, la persona
que tiene abierto hasta las ocho es porque considera que le es rentable hasta esa hora.Y
posiblemente si alguien pudiese tener abierto hasta las cuatro de la madrugada diría que
es absurdo tener abierto para que pasen tres personas desde las doce hasta las cuatro...
Pero no hay ninguna gran superficie que tenga abierto pensando simplemente en aquellas
dos, tres, cuatro o cinco personas. En estos momentos, hay gran discusión en Madrid, como
habrán visto ustedes, con el tema de la nueva ley de horarios comerciales; hay gente a favor
y en contra. Hay quien dice que esto crea muchos más puestos de trabajo, en algunos luga-
res se ha comprobado que es así. Estamos todos un poco a la expectativa. Nosotros, en
este aspecto, ni entramos ni salimos.Volvemos a decir, y reiteramos, que lo importante son
los consumidores, que cada uno debe adecuarse a las circunstancias y la libertad es un bien
muy importante que todos debemos defender. Muchas gracias a todos.
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D. ISAAC SANROMÀ I ORTEGA
Presidente de la Cámara de Comercio de Reus

Muy bien. Muchas gracias, Sr. Ignacio Buqueras, por tu intervención en esta conferencia.
Antes de terminar, pediríamos al Sr.Alcalde que hiciese el parlamento de cierre. Recodarles
a todos ustedes que después habrá una copa de cava para poder terminar de comentar
estos temas.

Clausura 

D. LLUÍS MIQUEL PÉREZ SEGURA
Alcalde de Reus

Muchas gracias, Presidente, querido amigo Buqueras, autoridades, regidores... En primer
lugar, debo excusarme porque una reunión sobrevenida en la Subdelegación del Gobierno,
por una cuestión muy positiva que luego os comentaré, me ha impedido acudir antes. La
verdad es que me ha sabido mal porque conocedor de la persona de Ignacio Buqueras y
de su obra, porque esto es toda una obra y sólo asistiendo a la parte final y a la parte del
debate sin duda me he perdido una presentación “de grosor”. No puede ser de otra mane-
ra, hacía tiempo que se estaba incubando esta presentación en Reus, unos meses, desde la
última reunión de los reusenses de Fora Vila me habías hablado de ello mucho antes, y me
habías enviado algunos libros.Y la verdad es que Ignacio Buqueras es una persona total-
mente perseverante. Para él no hay ni obstáculos, ni barreras, ni murallas, ni fronteras...
Cuando pone, en una expresión coloquial si me lo permitís, “los cuernos” en un asunto, si
no lo consigue, no para.Yo creo que ésta es una de las virtudes de los reusenses. Estas con-
vicciones de que o te lo montas tú o difícil.Y él ha comprometido casi una parte impor-
tante de su vida, de su tiempo, a una causa que algunos consideran, no sé, he oído alguna
vez algún comentario de menosprecio sobre esto pero creo que es muy importante por-
que esta vida nuestra es una vida que cada vez está más acelerada y las consecuencias son
unos ataques de corazón, sobre todo las personas que deben tomar decisiones son escla-
vas de los horarios.Yo hace tiempo que no llevo un reloj a propósito para no ser esclavo
del horario.Y cualquier paso, por pequeño que sea, es un paso de gigante para conciliar
nuestra vida que es finita en el tiempo, y nuestras obligaciones. Son muchos los pasos que
pueden hacerse, muchos: por ejemplo, el Decálogo, que ya conozco. Tú ahora invocabas
que desde la Administración local se pudiese echar adelante, ¿no? Yo creo que es un tema
que ya el responsable de Recursos Humanos, el Regidor, debería tomar buena nota.Algunas
cosas hemos hecho. Una experiencia muy pequeña y muy bonita como el Banco del
Tiempo, de usos del tiempo, muy pequeña.Y sobre todo una experiencia que aquí el amigo
Xavier nos propuso y que ahora será realidad porque incluso ya se ha adjudicado de hacer
una guardería, no una guardería para abastecer en definitiva la demanda de una zona de la
ciudad sino de un polígono industrial. Por lo tanto, un mecanismo potente para que el hom-
bre, la mujer, pueda trabajar sabiendo que al lado tiene una guardería integrada dentro de
la red pública y especialmente ponderada a su matriculación a las personas que están allí
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trabajando. Por lo tanto, se pueden hacer pequeñas cosas. Pero no nos engañemos, y para
eso apelo por un lado a tu demostrado espíritu liberal, rotundamente liberal y por otro a
tu pragmatismo. Liberal porque no tienes ningún problema en plantear verdaderos para-
digmas de nuestra sociedad que se debaten entre la preservación de esos valores, como
por ejemplo del comercio tradicional urbano y aquellas necesidades de los consumidores
que son más tiempo, más productos... Éste es un debate, una dialéctica que probablemen-
te es tan presente que no le vamos a encontrar solución.Y por eso ha salido.Tú has defen-
dido tu posición, conocida además y escrita, con mucha valentía, en defensa de la libertad,
pero es un sector que hay que regular también. Porque lo que no podemos es poner una
bola de hierro para enganchar a los tenderos al mostrador, eso es evidente. Hay otras
estrategias, otros mecanismos, sobre todo desde la Cámara de Comercio y la Agrupación
de Interés Económico, estamos explorando y exploraremos.

Por otro lado, es contradictorio. Quiero decir que estaría fuera de lugar querer llegar hasta
los últimos extremos en la aplicación de esta conciliación porque, como he dicho antes, los
pequeños pasos son grandes pasos para conseguir esta finalidad, pero la realidad es la que
es. Hoy estamos aquí a las ocho y media o las nueve debatiendo.Yo creo que para una
buena finalidad. O los despachos de muchas oficinas municipales, de regidores, que ahora
seguro hay algunos que estarán en diferentes lugares haciendo sus trabajos. O lo que digo
yo, que el Alcalde es una persona contratada veinticuatro horas al día. Y según quién no
tiene problemas en llamarte por teléfono a las dos de la madrugada, porque evidentemen-
te por ser Alcalde no has que quitar tu nombre de la guía porque estás plenamente en ser-
vicio. O, por no hacer esta apelación que también me toca mucho, se podría trasladar a la
Cámara de Comercio, muchas de las personas que están aquí. En un cargo vital que yo
también he tenido durante muchos años y que son los que posibilitan que la sociedad civil
de Reus exista: el trabajo, las horas de familia robadas, no detrás de un mostrador pero sí
de un despacho, de una entidad, sacando adelante la misión de esa entidad, de la sociedad
civil reusense ya sea en pro de la reivindicación de la figura de Gaudí, de tirar adelante el
Centro de Lectura, una unión de comerciantes, o el Centro de Amigos de Reus. Bueno,
Reus, sin romper este modo que dices, perfecto, ideal, no sería lo que es. Por tanto, a mí
me parece que en estos congresos que hacéis, deberíais plantear este ejercicio de pragma-
tismo, digamos con el uso cotidiano, estandarizado, del tiempo, sí, obligarnos. Pero disfrutar
también del tiempo que queda libre. Devolverlo a la sociedad de otra manera, ya sea la
familia, ya sea a la sociedad a través de entidades, ya sea con un servicio noble, que es la
política también. Aquí hay muchos políticos profesionales, pero también hay muchos (yo
diría que el 90%) que no lo son y van a atender sus obligaciones, precisamente, cuando ter-
minan de trabajar. Muchos representantes del mundo económico o del mundo social. La
gracia creo que es ésta: perseverar, marcar metas, conseguir objetivos... Siempre sabiendo
que el al cien por cien no se llegará porque si se llegase al cien por cien tendríamos una
merma de la vitalidad de la sociedad civil que sería el efecto contrario de lo que deseamos.
Vaya, ésta es mi opinión.

Ahora os contaré por qué he llegado tarde. Porque la Subdelegación, supongo que una
de las últimas decisiones, nos ha notificado la adjudicación de una importante obra que es
la mejora de carretera Tarragona-Reus, Reus-Tarragona, con la construcción de varias
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rotondas, una de ellas a doble nivel de acceso directo al aeropuerto y otra más impor-
tante, más tranquilizadora, que es también una magnifica rotonda de un nivel para la esta-
ción central de El Camp de Alta Velocidad, del Corredor del Mediterráneo, con su enlace
con la línea del AVE Barcelona-Madrid. Por tanto, esas dudas existenciales de si habrá esta-
ción o no... Al menos empiezan a hacer la rotonda de acceso, que ya es mucho. Sin roton-
da de acceso no habrá estación. Son esas pequeñas cosas que son metas que se van con-
siguiendo y que agradezco mucho.Y aprovecho también para hacer una referencia a Juan
María Abelló que es una persona entrañable, a parte de ser Subdelegado del Gobierno,
que es una cosa así como dura, y que dejará su cargo y será sustituido por una persona
de Reus, lo cual también tiene su gracia. Nada más, muchas gracias.
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3.8. CONFERENCIA “HORARIOS, CONCILIACIÓN 
Y PRODUCTIVIDAD”
Fundación Científica de Caja Rural. Zamora 
4 de junio de 2008

De izda. a dcha.: Dña. Concepción Pelayo, Escritora y Directiva de FEPET; y D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de la Comisión Nacional
y de ARHOE.

Presentación 

DÑA. CONCEPCIÓN PELAYO
Escritora y Directiva de la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET)

D. Ignacio Buqueras es economista, doctor en Ciencias de la Información por la
Universidad Complutense, miembro numerario de la Real Academia de Doctores de
España y de la Real Academia del Mar, profesor de la Sociedad de Estudios Inter-
nacionales, directivo del Club Siglo XXI y de la Real Liga Naval Española, Consejero
de la OCU, miembro del Capítulo Español del Club de Roma, Caballero del Monasterio de
Yuste, miembro de Mérito de la Fundación Carlos III, miembro de la Orden del Santo
Sepulcro de Jerusalén, Medalla de Oro al Mérito Tecnológico, Máster de Oro del Fórum
de Alta Dirección, Gran Cruz del Mérito Marítimo, Presidente de la Comisión Nacional
para la Racionalización de los Horarios Españoles y su Normalización con los de los
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demás países de la Unión Europea, y de ARHOE. En los últimos treinta años han sido
numerosos los artículos que ha publicado en diferentes medios de comunicación social
así como varios sus prólogos a libros dedicados especialmente a la sociedad civil, la edu-
cación y los horarios. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacio-
nales, ha pronunciado conferencias en la mayor parte de las ciudades españolas y en un
número importante de capitales iberoamericanas. Es autor, entre otros, de los siguientes
libros: Cataluña en Madrid; Josep Pla, el ‘seny’ irónico; Redescubrir América. Descubrir España;
Cambó; Objetivo 92: España en el Mundo; Más Sociedad, menos y mejor Estado. Su último
libro, publicado en febrero 2006, es Tiempo al Tiempo. El citado libro ha sido calificado
como “una propuesta valiente para un cambio drástico y necesario de los horarios en
España”.

Esta última publicación viene a resumir lo que nuestro protagonista ha gestado tras una
visión del mundo producto de la observación minuciosa y de una rigurosa investigación
personal. Ignacio Buqueras viaja por el mundo con la mirada atenta a todo lo que le rodea
porque no se conforma con ver sólo lo que se muestra a los ojos sino que trata de des-
cubrir lo que hay detrás de cada mirada, de cada gesto o de cada sonrisa. Muchas veces se
descubre una vida satisfecha y relajada, una felicidad a flor de piel, producto de esa armo-
nía personal que tenemos al alcance de la mano. Por el contrario, en otras se descubre
soledad, tristeza y ansiedad por mor de una vida de estrés y de prisas que caracterizan a
las sociedades excesivamente mecanizadas y mercantilistas como la nuestra, que no nos
permite ser todo lo felices que desearíamos. Ignacio Buqueras es, además, un interesante y
ameno conversador, impagable compañero de viaje con el que he tenido el placer de com-
partir experiencias inolvidables a lo largo de los viajes en que hemos coincidido, y en defi-
nitiva un estupendo amigo al que tengo el placer de presentarles. Ignacio Buqueras tiene la
palabra.

Conferencia y presentación del DVD “Tiempo para todos”

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

Muchas gracias. A uno le deja abrumado esta presentación de Concha, una gran escri-
tora y buena amiga, con la que me he encontrado en determinados viajes con escrito-
res, periodistas, personas relacionadas con el turismo, etc. Reitero mi gratitud por tus
palabras de presentación, por este contacto que en su día lograste con esta prestigio-
sa entidad como es la Fundación Caja Rural, a la que agradezco muy especialmente la
posibilidad que nos ha dado de estar aquí en Zamora unas horas, cortas, sin lugar a
dudas. Mi gratitud también a todos ustedes porque hayan venido a ver este documen-
tal. Todos ustedes, en la parte que yo considero más interesante en un acto como el
de hoy que es la del coloquio, tienen la posibilidad de intervenir. Y les invito a que lo
hagan.
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He insistido en empezar con puntualidad, y ha habido aquí personas que han sido puntua-
lísimas, pero estamos en un país donde siempre se castiga al puntual. Hay que tener un
poco de seriedad. En España hay demasiados “ladrones del tiempo”, demasiadas personas
incumplidoras. La puntualidad, como he dicho muchas veces, no solamente debe ser una
cortesía sino una exigencia ética. Como bien decía Antonio Garrigues Walker, todos ten-
dríamos que hacernos respetar y una manera de respetar a las personas es ser puntual.

Por tanto, les agradezco mucho que hayan venido. Es un grupo pequeño pero por esto
mismo considero que ustedes van a escuchar y a preguntar, y espero que a partir de maña-
na en Zamora haya una serie de personas que puedan aconsejar a otras que es importan-
te la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la productividad, dar tiempo a los
hijos, cuidar la salud, la calidad de vida, etc.Todo ello, sin querer exagerar ni un ápice, pasa
por unos horarios más racionales, más europeos.

La Comisión Nacional, como ya se dice en el DVD, nació el 17 de junio de 2003, próxima-
mente celebraremos su V Aniversario. Nació desde la sociedad civil. Lamentablemente, en
España tenemos una sociedad civil débil, mientras prevalece la fuerza de los partidos polí-
ticos. Esto es poco europeo, es reminiscencia de los cuarenta años anteriores del “Papá
Estado”, cuando tenemos que ser los ciudadanos los que demos vida a todo el movimien-
to asociativo, sean asociaciones de carácter familiar, cultural, deportivo, etc.

Aunque la Comisión Nacional nació a partir de la sociedad civil, desde el primer momen-
to la Administración vio que planteaba un asunto importante. La prueba es que actualmen-
te en la Comisión Nacional están representados siete ministerios y diez comunidades
autónomas, así como organizaciones empresariales y sindicales, entidades culturales, educa-
tivas…

Esta Comisión Nacional se reúne periódicamente cada mes o mes y medio. Hemos cele-
brado Plenos en el Congreso de los Diputados, donde estuvo su Presidente, Manuel Marín;
en la Asamblea de Madrid, con su Presidenta entonces, Concepción Dancausa y posterior-
mente con la actual, Elvira Rodríguez; en UGT, con Cándido Méndez; en CC.OO., con José
María Fidalgo. El próximo Pleno de la Comisión Nacional se desarrollará en RTVE.

Éste es uno de los sectores a los que, si me permiten la expresión, tenemos que poner las
pilas. Las televisiones en España son una singularidad en Europa, con unos horarios que
hacen, como antes bien decía la profesora del IESE Nuria Chinchilla, que las personas fina-
licen sus jornadas a las doce y media o la una de la mañana. Indudablemente, todos tene-
mos la posibilidad de desconectar el televisor, pero no todos tenemos la fuerza de volun-
tad de hacerlo. España es el país de mayor siniestralidad laboral de Europa y una de las cau-
sas de esta siniestralidad reside en que el español medio no duerme lo suficiente.

Esta Comisión Nacional ha conseguido que los medios de comunicación se preocupen de
la necesidad de dar valor al tiempo y de racionalizar nuestros horarios. Antes de salir de
Madrid concedía una entrevista a Antena 3 y otra a la SER, en el periódico La Opinión
mañana saldrá un reportaje... Ello permite que en la sociedad española se hable cada vez
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más de un hecho que nosotros consideramos de singular importancia: que el español
medio no da importancia al tiempo.

En este punto es bueno recordar lo que decía Pedro Duque, el único astronauta español:
que con el Rey de España no nos separa el tiempo porque tiene los mismos 1.440 minu-
tos que cualquiera de ustedes o que cualquier persona que esta noche, por dificultades de
la vida, no tiene donde dormir. Depende de cada uno de nosotros que estos 1.440 minu-
tos al día los distribuyamos de una manera o de otra.

No sabemos gestionar el tiempo, que se tendría que enseñar desde la escuela. Hay perso-
nas que son felices y otras que son desgraciadas. Hay personas que se han hecho ricas y
otras que están arruinadas. Por tanto, la gestión del tiempo es fundamental. Considero que
tendría que ser una enseñanza importante en la escuela, porque un médico, si no se fuera
actualizando cada año, a los tres años estaría desfasado completamente.También el inves-
tigador que no se actualiza se queda desfasado. En cambio, el enseñar a gestionar bien el
tiempo sirve a los siete años como puede servir a los cuarenta o a los setenta. A uno le
sirve para toda la vida.

Pretendo finalizar mi conferencia a las nueve en punto para de esta manera tener quince
o veinte minutos de coloquio con ustedes. En la Comisión Nacional todas las reuniones –la
que vamos a tener próximamente en RTVE es el Pleno número 37– se han empezado
puntualmente a las cinco de la tarde y puntualmente a las siete han finalizado, esté el
Presidente del Congreso de los Diputados, el del Senado o un ministro del Gobierno. Hay
que ser puntuales y no convocar ni un solo acto sin fijar la hora de finalización. E incluso
nosotros aconsejamos que se haga un orden del día con un minutado para cada uno de
los puntos. En España, cuando se convoca una reunión a las once, difícilmente empieza
antes de las once y veinte porque falta alguien. Así se está penalizando al que es puntual.
Por otra parte, cuando se convoca una reunión normalmente no se fija la hora de finaliza-
ción de la misma, con lo cual nunca se sabe a qué hora va a terminar.Y, además, como no
están debidamente preparadas, son unas enormes pérdidas de tiempo. Hace dos años,
ESADE hizo un estudio que concluyó que de todos los países europeos España es el que
diariamente celebra más reuniones y más tiempo pierde en ellas. Es un dato que conviene
tenerlo en cuenta.

Consideramos que la conciliación de la vida personal, familiar y laboral reviste singular
importancia. En la Comisión Nacional siempre hemos destacado que lo primero es lo per-
sonal, por varias razones. Primero, porque entre nosotros cada día hay más personas que
viven solas, también a causa de la edad. Actualmente es habitual llegar no solamente a los
ochenta años sino incluso a más. Hay cada día más personas separadas, y otras que cada
vez más retrasan el formar familia. Por tanto, primero es lo personal, porque cada persona
tiene sus inquietudes, preocupaciones y actividades.

En segundo lugar, está lo familiar, de singular importancia. Aquí es importante tener en
cuenta la escala de valores. Creo que todos hemos tenido voluntariamente los hijos que
hemos tenido. Desde los años noventa los sociólogos nos dicen que hay una generación
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de niños llamados “niños llave”, que llegan a sus casas a las cuatro o las cinco de la tarde y
no ven a ningún adulto. Estoy hablando en términos generales de grandes ciudades.
Zamora es una ciudad de privilegio.Yo considero que las ciudades de menos de 100.000
habitantes son mucho más humanas y próximas. Ustedes seguramente pueden ir andando
del lugar de trabajo al domicilio. En Madrid, Barcelona,Valencia, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, etc.,
esto es prácticamente imposible. Tenemos calculado que el término medio de desplaza-
miento supera en muchos casos los 45 minutos y en otros supera la hora, lo cual imposi-
bilita que al mediodía se produzca el encuentro familiar, que estoy convencido que aquí en
Zamora se produce en muchos casos.

Los hijos llegan a sus casas, como les decía, a las cuatro o las cinco de la tarde, y no apare-
ce un adulto hasta las ocho o las nueve de la noche. El niño, indudablemente, se siente pos-
tergado, poco querido, devaluado.Y esto psicológicamente tiene un peso específico impor-
tante. Por otra parte, de la misma manera que la televisión es un medio de comunicación
y de formación de singular importancia, un niño que está solo en su casa accede muchas
veces a programas que no son los más adecuados para él. Lo mismo pasa con internet. Es
un medio muy importante de comunicación, pero debe ser bien utilizado. Hay determina-
das páginas que no son apropiadas para un niño. Estamos jugando con el futuro de las nue-
vas generaciones. Estamos haciendo un futuro más difícil a una serie de niños y jóvenes
cuyos padres no les prestan la atención debida.

En otros casos pasa completamente al revés. El padre, siendo consciente de que no tiene
tiempo para la vida familiar, sobrecarga la agenda del hijo, que acaba el colegio a las cuatro
o las cinco de la tarde pero después tiene clase de idiomas, de deporte, de música, etc. Eso
no es conveniente ni recomendable bajo ningún concepto. Es importante tener muy en
cuenta las prioridades.

¿Cuántas parejas se rompen porque no tienen tiempo para hablar? Y cuando hablan están
con la tensión del desplazamiento del lugar de trabajo a la casa, o de la jornada, que muchas
veces no es tan fácil, y por la noche cuando se encuentran los dos no hay tiempo de comu-
nicación, y si la hay muchas veces es tensa. Por tanto, consideramos de singular importan-
cia esta conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Otro aspecto que consideramos de relieve es que España dedica más tiempo al trabajo
que otros países europeos sin que ello repercuta en una mayor productividad. Las últimas
cifras de Eurostat dicen que el español medio trabaja cerca de doscientas horas más al año
de promedio que la media europea y, en cambio, nuestra productividad está en la cola de
Europa. Esto quiere decir que lo que prima entre nosotros es el presentismo, la presencia.
Lo importante es estar en el lugar de trabajo. Muchos confunden estar en el lugar de tra-
bajo con estar trabajando.Y esto es tercermundista. El empleado dice que ha estado en el
trabajo diez, once o doce horas y no se va hasta que no se va el jefe. Esto es puro feuda-
lismo. No es modernidad y no corresponde a la España del siglo XXI.

Desde la Comisión Nacional estamos planteando un cambio de cultura. En lugar de una
cultura de presencia estamos propiciando una cultura de eficiencia. E incluso diríamos más:
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en el año 2008, en un mundo cada vez más globalizado y competitivo, tenemos que lograr
una cultura de excelencia, que es lo que puede permitir que nuestras actividades tengan
un valor añadido importante. Esto poco a poco va penetrando en las empresas, pero hace-
mos una llamada a todas ellas para que cambien esta cultura de presentismo por una cul-
tura de eficiencia e incluso de excelencia.

Hay que tener en cuenta que una sociedad del siglo XXI tiene que tener múltiples hora-
rios, y que algunos sectores deben estar en funcionamiento las veinticuatro horas, como
la sanidad o los servicios de emergencia. Esto no quiere decir, como es obvio, que una
persona tenga que estar las veinticuatro horas, porque el trabajo se tiene que organizar
en turnos.

Dicho esto, consideramos que un porcentaje muy elevado de población en España podría
tener unos horarios similares a los europeos, que se iniciaran por las mañanas entre las
siete y media y las nueve, con flexibilidad para poder llevar a los niños al colegio, pasarse
por un gimnasio; que por la tarde finalizara la jornada entre las cuatro y media y las seis de
la tarde; y que al mediodía hubiera un descanso no superior a los sesenta minutos, tiempo
más que suficiente para lo que se conoce como una sana dieta mediterránea.

Muchas veces se producen en España, como antes se decía en el vídeo, almuerzos de dos
o tres horas, donde a uno le convocan en actos determinados –en Madrid son muy fre-
cuentes– a las dos y no se empieza a servir la comida hasta las dos y media, y si hay algu-
na intervención a veces no se finaliza hasta las cinco de la tarde. Con las distancias que hay
desde el lugar donde se celebra el acto hasta el lugar de trabajo uno llega, como bien decía
el Presidente de MRW –la empresa de mensajería más importante de España–, tres o cua-
tro horas más tarde. Esto no pasa en ningún otro país europeo.

Indudablemente esto hace que la jornada de tarde sea más o menos perdida, porque
muchas de las personas que asisten a estos almuerzos, habituales dentro de la sociedad
española, que son presidentes de compañías, consejeros delegados, directores generales,
ministros, secretarios de Estado, etc. han tenido durante tres horas infrautilizado su equipo
de colaboradores, ya sean secretarias, escoltas, chóferes, personal de confianza, y cuando
llegan tienen que estar cuatro horas más. Ellos, al final de cuentas, tienen el coche oficial
para ir a su domicilio mientras que estas personas no tienen coche oficial para que les lle-
ven, a lo mejor, a veinte kilómetros de Madrid. Muchos colaboradores terminan su jornada
pero hasta que el alto cargo no se va, aunque éste no les obligue se encuentran moralmen-
te en la necesidad de quedarse. Esto es poco serio. Sobre todo en las grandes ciudades, es
una gran asignatura pendiente. Hace poco tiempo hablaba con Jesús Caldera, que ha sido
hasta hace unos meses Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, y me decía que ésta es una
de las asignaturas pendientes que su partido quiere aprobar.

Con los actuales horarios españoles no posibilitamos la conciliación ni la productividad.
Desde esta Comisión Nacional, que tengo la satisfacción de presidir, estamos propiciando
que en España haya una reflexión en profundidad sobre nuestros horarios. Tenemos que
promover unos horarios más europeos. Estoy convencido de que algunos de ustedes
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conocerán a personas que trabajan en multinacionales o en otros países europeos y los
horarios que tienen son muy diferentes.

Termino con una conversación que tuve, dos meses antes de que falleciera, con Loyola de
Palacio, la que fuera Ministra de Agricultura. Era una mujer soltera y me decía: “Mientras yo
estuve de ministra, antes de las nueve y media o diez menos cuarto nunca salía del despacho.
Indudablemente, yo no tenía unas obligaciones familiares directas, ni de hijos ni de marido. Pero
comprendo lo que tú estás diciendo.Yo perjudicaba a todos aquellos colaboradores míos; aunque
yo no les obligara, los secretarios de Estado estaban hasta que yo me iba, y los subsecretarios, y
los directores generales, y la secretaria”. Con lo cual uno sin quererlo está movilizando a un
sector importante de la Administración que no se va mientras no se vaya el de arriba. Me
decía: “A mí el día que me nombraron Comisaria Europea, el primer día a las cinco de la tarde
mis secretarias me dijeron: ‘Señora Comisaria, hasta mañana’.A las cinco de la tarde.Y no te creas
que trabajaba menos.Trabajaba de otra manera, con más eficacia. A mediodía no perdía las dos
o tres horas que se pierde aquí en España en las que estaba entretenida”. Esto es importante.

Podría contarles muchas anécdotas. En mi libro Tiempo al tiempo se incluyen anécdotas,
comentarios y explicaciones de personas tan diferentes como Ana Botella, Jesús Caldera,
Concepción Dancausa, Pedro Duque, Isidro Fainé, Sabino Fernández Campo –hace poco
tiempo celebrábamos su noventa aniversario y está magníficamente–, Manuel Fraga Iribarne,
Baltasar Garzón, Federico Mayor Zaragoza, Josep Piqué, etc. Por tanto, hay datos más que
objetivos que señalan que en España los horarios son nuestra asignatura pendiente. Y es
importante que todos nos pongamos las pilas pensando no solamente en el futuro sino en
nosotros mismos, porque debemos tener un claro planteamiento de nuestras prioridades.

Termino con un breve comentario. El pasado 1 de mayo fue el Día Internacional del Trabajo.
Por este motivo, en la Comisión Nacional preparamos un Decálogo que se envió a todos
los medios de comunicación nacionales. El País, el periódico de más tirada en España, publi-
có una doble página, en la que reprodujo íntegramente el Decálogo. Muy simple:

1. Separe lo personal de lo laboral.
2. Priorice.
3. Aprenda a decir no. Cuántas veces uno va asumiendo responsabilidades y luego

“quien mucho abarca, no aprieta”, como dice el refrán.
4. Planifíquese. Es importante que cada día veamos qué tenemos que hacer mañana,

qué es lo más importante, qué puedo dejar marginado.Y a final de semana hacer
exactamente lo mismo.

5. Sea respetuoso con su tiempo y con el de los demás.Antes decíamos: No seamos
“ladrones del tiempo”.Ya está bien que los demás abusen de nosotros, o nosotros
abusemos de ellos.

6. Sea puntual.
7. Evite y combata, dentro de lo posible, el presentismo, el estar simplemente pre-

sente. Si usted está en un trabajo, trabaje. Hay personas que llegan a las ocho y
nunca saben a qué hora se van a ir. La cultura actual tiene que ser una cultura
activa.
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8. Convoque reuniones sólo cuando sea necesario. Nos tenemos que reunir para
esto, esto y esto. Hoy día un director general o un presidente de una empresa
tiene en su mano la posibilidad, a través de internet, de consultar a una serie de
personas en lugar de convocar una reunión. Muchas veces las personas no están
en el mismo edificio, y entre que unos van y otros vuelven se producen pérdidas
de tiempo.Tenemos que ser rigurosos con el tiempo.

9. Organice sus reuniones para que no se extiendan más allá de lo debido. Lo que
decíamos antes: fijar hora de inicio y hora de finalización.

10. Sustituya las comidas de trabajo por desayunos de trabajo, igual de efectivos para
la toma de decisiones pero mucho más breves.

Muchas gracias, y a la disposición de todos ustedes en el coloquio.

Coloquio

DÑA. CONCEPCIÓN PELAYO
Escritora y Directiva de la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET)

Muchas gracias, Ignacio. Hay un turno de preguntas.

D. CARLOS DE ANTA
Prejubilado sector bancario

Quería darte las gracias por tu magistral conferencia o charla, como tú lo has querido
denominar. Es una lástima que sectores familiares, sindicales, universitarios, empresariales,
incluso representación política no estén en este acto porque creo que sería algo importan-
tísimo y necesario para el funcionamiento de nuestra vida. Posiblemente no tengan toda-
vía racionalizada su vida y les falten minutos para asistir a estos actos. Quería preguntarte
dos cosas. Dices que hay diecisiete ministerios implicados en el proyecto de alguna forma,
o preocupados por el tema. Quisiera saber qué posibilidades hay para que esto se pueda
poner en marcha de una forma oficial, mediante leyes o sistemas que puedan funcionar.

Por otra parte, has hablado de la siniestralidad laboral. ¿El problema del horario laboral
puede influir tanto en la seguridad? Gracias.

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

Una precisión. En estos momentos, dentro de la Comisión Nacional no están diecisiete
ministerios sino siete. Estos ministerios se han incorporado porque han considerado que
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éste era un tema importante, aunque tengo que decir, en honor a la verdad, que el único
ministro del anterior Gobierno sensible a estos temas era Jordi Sevilla, el de
Administraciones Públicas. La misma Vicepresidenta del Gobierno me decía: “Buqueras, yo
reparto mi vida en veinte y cuatro”. Ella es una mujer valiosa, trabajadora, tenaz y preparada,
pero, según dice, dedica veinte horas al trabajo y cuatro a descansar. Mi primera reacción
fue decir : “Si fueras médico no me dejaría operar por ti porque si simplemente descansas cua-
tro horas…”. Cualquier médico dice que lo normal es descansar seis, siete horas. Lo digo
porque en estos momentos hay muchas personas que están en la política cuya escala de
prioridades es muy diferente.Y aunque comprenden que éste es un camino en el que hay
que avanzar, es difícil que puedan ser un buen ejemplo.

En cambio, Jordi Sevilla –me lo ha dicho personalmente y se ha publicado en la prensa–,
cuando el Presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, le llamó para ofrecerle el
Ministerio de Administraciones Públicas, le dijo:“Presidente, tú me honras con tu confianza, te
agradezco tu atención, pero que sepas que tengo una escala de prioridades y en esta escala
de prioridades en estos momentos de mi vida lo primero son mis tres hijos adoptados.Y las eda-
des que ellos tienen no las tendrán dentro ni de tres ni de cuatro años. Por tanto, si me nom-
bras ministro no te preocupes, que no te voy a defraudar.Voy a trabajar como el que más, pero
yo a las siete de la tarde quiero estar con ellos. Quiero ayudarles a hacer los deberes. Quiero
bañarlos. Quiero sentirme cerca de ellos”.

Yo que he tenido contacto, por una serie de circunstancias, con bastantes miembros del
Gobierno, puedo decir que éste es el único que hace algo al respecto. Por eso a través
de él logramos sacar adelante el Plan Concilia. Considerábamos que era importante el
Plan Concilia porque el primer empleador de este país es la Administración Pública. Son
muchos, cientos de miles, los funcionarios que hay en este país. Nosotros felicitamos al
Gobierno por el Plan Concilia, pero al mismo tiempo a los nueve meses decíamos: “Este
Plan Concilia a los funcionarios, correcto, pero los altos cargos continúan utilizando mal el
tiempo. No son más productivos que sus compañeros del resto de Europa y están, en cam-
bio, con jornadas que no finalizan hasta las nueve o nueve y media de la noche. Con lo cual
no estáis cumpliendo el Plan Concilia, ‘fastidiando’ a secretarias, escoltas, chóferes, cargos de
confianza, directores generales, subsecretarios, etc., porque hasta que no se va el ministro,
nadie se va”.

Se están dando algunos pasos positivos; la aprobación del Plan Concilia, que alentamos
desde la Comisión Nacional, es uno de ellos. Asimismo, en la anterior legislatura nos pro-
pusimos mantener reuniones con todos los grupos parlamentarios del Congreso de los
Diputados y logramos que se creara una Subcomisión para estudiar la problemática de los
horarios. Consideramos que el Informe final, que constaba de más de novecientas páginas,
era un poco etéreo, pero indudablemente suponía un paso hacia delante.Ahora nos hemos
dirigido a José Bono, el actual Presidente del Congreso, y a los grupos parlamentarios, para
que se vuelva a impulsar este tema en la actual legislatura.

Ustedes habrán leído, al final de la proyección, el nombre de una serie de empresas
que están apoyando los trabajos de la Comisión Nacional. No simplemente los están
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apoyando, sino que les hemos exigido, antes de hacerlo, que por lo menos estuvieran
en una línea de aproximación a lo que nosotros estamos propugnando.

Por ejemplo, Iberdrola. El 5 de noviembre de 2007, es decir, un día antes de que comenza-
ra el II Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles, los 9.340 empleados
de la compañía eléctrica empezaron a trabajar de 7.30 a 15.30 horas, con flexibilidad de
veinticuatro minutos tanto a la entrada como a la salida. Ojalá muchas otras empresas de su
importancia sigan este ejemplo.

Otro caso es el de la ONCE, con la que también colaboramos. A 18.15 horas pasan un
vídeo en las 32 empresas que forman parte del Grupo Fundosa, que pertenece a la
ONCE, diciendo: “Esperamos que usted haya hecho un trabajo excelente durante el día de
hoy al igual que esperamos que mañana usted también sea tan productivo, etc.
Desconectamos toda la red”. Con lo cual a las 18.15 horas todos los empleados de las
empresas de Fundosa apagan el ordenador. Las empresas que hacen una política de luces
apagadas a una hora determinada significan un avance a favor de la conciliación personal,
familiar y laboral.

El día 25 celebraremos un Pleno en la Corporación de Radio Televisión Española. Es el reto
para que la televisión adelante los programas. Ustedes recordarán que el programa “59
segundos” empieza después de las doce de la noche. Por lo menos logramos que dos de
estos programas, uno con Esperanza Aguirre y otro con José Luis Rodríguez Zapatero,
empezaran a las diez de la noche.Ya es algo, aunque sigue siendo más tarde que en cual-
quier otro país.

Es un asunto complejo porque existen muchos intereses creados, rutinas, etc. Muchos pre-
sidentes de empresa, una de ellas está en el IBEX, me han dicho: “Ignacio, ¿qué quieres que
haga yo a las siete de la tarde en mi casa? Si voy a mi casa mi mujer me pone las pilas. Prefiero
estar en la oficina, con la secretaria y todos allí casi en posición de saludo, como en la mili. Llamo
sobre las ocho y media para preguntar si los niños ya están acostados y después el chófer me
lleva a casa”. Es una rutina que hay que romper. La prueba está en que en estos momen-
tos la gente joven, cuando busca un trabajo o cambiar de empresa, lo primero que pregun-
ta es: “¿Qué voy a cobrar?”. Pero enseguida viene la segunda pregunta: “¿Qué horario voy a
tener?”. Y según el horario, la gente cambia o no cambia de empresa. Esto ya supone un
salto cualitativo, que está costando porque es un cambio de cultura.

El segundo asunto que tú planteabas, Carlos, era la siniestralidad. Sin duda está relacionada
con los horarios. Recuerdo que la primera vez que nos reunimos con el Director General
de Tráfico, Pere Navarro –que además es paisano mío–, hace tres o cuatro años, pedimos
a la Dirección General de Tráfico que en los accidentes graves no simplemente se haga un
control sobre si una persona ha bebido o tomaba drogas, sino que es importante saber,
además, el tiempo que ha dormido. No sé si ustedes recordarán que en marzo de 2005,
en uno de los accesos a Madrid, la carretera de Burgos, un camionero se durmió al volan-
te matando a seis guardias civiles, en tanto que otros dos quedaron heridos. Se publicó en
toda la prensa. Este hombre, cuando lo detuvieron, se quedó completamente dormido
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dentro del coche porque llevaba día y medio sin dormir. Es obvio que muchos accidentes
de tráfico son producto de no haber descansado lo suficiente.Y en la vida laboral ocurre
exactamente lo mismo.

Perdón por haberme extendido en demasía contestando a Carlos.

D. LUIS ESTEVE
Funcionario de Administración Local

Comentar la sorpresa que me produce el hecho de que uno se acostumbra a las cosas,
cree que todo está bien hasta que otro viene y dice que no es para tanto la cosa, que se
puede cambiar de un modo muy sencillo, con cuatro pautas y mejorar. Simplemente
comentar que a mí me gusta mucho ver la película o la serie de la noche, que realmente
empieza a las diez, pero hay media hora o tres cuartos de publicidad. O sea que hasta las
doce y media o la una no te vas a la cama. Me parece que me voy a rebelar y a partir de
hoy me voy a ir a la cama a las once u once y media.Voy a recortar un poquito pero voy
a hacer algo al respecto.

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

Agradezco lo que ha dicho Luis.Yo lo que pido es que todos seamos ciudadanos más acti-
vos. ¿Qué podemos hacer? Supongo que La Opinión, que hoy he tenido la ocasión de echar
una ojeada al llegar al hotel, tiene, como cualquier otro periódico, una sección de Cartas al
Director. Muchas emisoras de radio ofrecen a sus oyentes la posibilidad de intervenir.
Considero que si escribiéramos cartas a los directores de los medios diciendo qué pasa
con las televisiones, con los horarios, con que tal acto al que ha asistido la alcaldesa ha
empezado con veinte minutos de retraso, etc., por ejemplo, las cosas funcionarían mejor.
Nos quejamos, pero pocas veces pedimos el libro de reclamaciones.Todos tenemos que
ser más activos.Todos pertenecemos a una asociación de padres de alumnos, a una aso-
ciación de vecinos, a una asociación cultural… Tenemos que intentar que estas asociacio-
nes también sean más activas en relación con estos temas. Por tanto no esperemos todo
del “Papá Estado”. A los políticos les estamos pagando nosotros, los contribuyentes, y tie-
nen que estar a nuestro servicio. Por tanto, con corrección, con educación, pero hay que
decir las cosas.

DÑA. CONCEPCIÓN PELAYO
Escritora y Directiva de la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET)

Quería preguntar te yo una cosa también. Has citado a la ya difunta Ministra Loyola
de Palacio. Ella pudo comprobar en carne propia cómo se trabajaba en España y fuera de
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España. Aquí trabajaba hasta las nueve de la noche, como muy pronto, y en Europa a las
cinco de la tarde le decían: “Me voy y ahí te quedas”. Me pregunto, al haberse incorporado
al mundo laboral, incluso a nuestro Gobierno, tantas mujeres, ¿crees que esto podría redun-
dar en que este Plan Concilia se agilizara de alguna forma? Porque, como se sabe, las muje-
res son mucho más sensibles para este tipo de cosas. Es decir, los planteamientos que se
les puedan hacer los captan con una mayor sensibilidad.

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

Como en botica, hay de todo. Hay mujeres para todo, como hay hombres para todo,
como hay ciudadanos para todo.Vuelvo a hacer mención a Jordi Sevilla, ex Ministro de
Administraciones Públicas. Chapeau en este aspecto. Puede que en otras cosas tuviera
sus fallos, pero en este aspecto era un hombre sensible y luchador. En cambio, por
ejemplo, la Ministra que le ha sustituido –yo me he reunido dos veces con ella– no está
en esta línea. Dice que sus horarios son posiblemente peor que los de muchos hom-
bres. En cambio, yo he visto que en muchas reuniones cuando hay una mujer se va más
al grano, más a lo práctico. Hay más preocupación por no terminar a una hora deter-
minada. Por ejemplo, Amparo Moraleda es Presidenta de IBM para España, Portugal,
Grecia, Israel y Turquía. Desde que ella ocupa este cargo, hace tres años y medio o cua-
tro, no se convoca ninguna reunión en IBM a partir de las tres de la tarde. Es un cam-
bio sustancial. Las personas en IBM a las seis de la tarde han terminado el trabajo. Hay
posibilidad de flexibilidad a la entrada y la salida.

Hay muchas mujeres, hoy día emprendedoras, que han montado sus empresas y que,
como es lógico, saben lo difícil que es compatibilizar el trabajo con la vida personal
y familiar, y que lo aplican en su trabajo. En cambio, en la política... He citado a la Mi-
nistra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, y también a la Vicepresidenta del
Gobierno. Hace unos días hablé con la actual Ministra de Igualdad, Bibiana Aído, que
está montando el ministerio, cosa que no debe ser fácil. Me dijo: “Sí, sí, nos tenemos que
reunir, yo espero que en el mes de septiembre”. Era un tema que yo había planteado
a los ministros como prioritario. Si no es prioritario para la Ministra de Igualdad, apaga
y vámonos.

Como digo, hay ministras con todo tipo de mentalidades, aunque considero que las
mujeres, al ser las grandes perjudicadas por la falta de conciliación, están más sensibili-
zadas al respecto. Por ejemplo, la Presidenta de Microsoft, Rosa María García, que había
vivido siete años en Estados Unidos antes de que le nombraran Presidenta de
Microsoft en España, me explicaba que el primer día que convocó el Consejo de
Administración de Microsoft España estaba a las 8.30, hora a la que lo había convoca-
do, y hasta las 8.50 no se presentó nadie. Al segundo día que hizo la convocatoria pasó
exactamente lo mismo y cuando se sentaron dijo: “Tercer punto del orden del día...”.
–“Presidenta ¿y el primero y el segundo?”. – “Los he aprobado yo por mayoría porque no
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estabais vosotros”. A la tercera reunión todos estaban puntuales. Hay que ser así.
Estamos en el país de la impuntualidad. Si ustedes tienen que coger el AVE y llegan un
minuto tarde, el AVE se habrá ido. Invito a las mujeres a que cada día digan más fuer-
te: “Basta con estos horarios machistas”.

D. JAVIER CARBAJO
Empresario

Le felicito por la charla porque a todos nos ha encendido muchas luces de cosas que esta-
mos viendo pasar en el mundo de hoy en nuestras vidas, que efectivamente muchas veces
nos produce problemas de insatisfacción, disgustos, etc. y es porque, entre otras cosas, no
somos capaces de organizar bien nuestro tiempo y porque la sociedad que nos rodea, en
líneas generales, está también en ese procedimiento. Me han sorprendido mucho las decla-
raciones de Garrigues porque yo que no soy una persona excesivamente puntual –procu-
ro serlo–, mi impuntualidad entra dentro de los límites que para la región son razonables,
veo muchas veces a personas que, sin que ellos se den cuenta, están despreciando tu tiem-
po. Esto es bastante frecuente.Yo creo que son maneras de ser, culturas heredadas, y a lo
mejor también España tiene algunas diferencias por lo que pasó en la época de la Guerra
Civil, lo que pudo venir antes y lo que pasó después, que todavía está pesando. Éste, efec-
tivamente, es un asunto muy importante y trascendente para la vida social y para la pro-
pia economía, como creo que ha demostrado usted con bastante claridad y así lo hemos
entendido.

Quería brevemente, porque tenemos que seguir la norma y acabar con puntualidad,
que me explicara qué es exactamente esta Comisión Nacional. ¿Es una asociación
pública, una sociedad privada, cómo se nutre? Hablaba de que nació en el año 2003,
no sé si por iniciativa pública, privada, social, etc. ¿Cómo se financian ustedes? Y ya por
último, como esto de la administración del tiempo, tanto el personal como el social,
es una cosa que tiene mucho que ver con el hábito y lo que es una propia cultura
que tiene que ver con tantísimas cosas, y que España efectivamente no se acaba de
encajar en esa manera de ser del europeo, que yo creo que es mucho más pragmá-
tico, desde hace siglos; en este aspecto ¿cuándo ve el horizonte temporal en que más
o menos esta sociedad nuestra en la que los chicos jóvenes, sobre todo en las gran-
des ciudades, empiezan a valorar el tiempo de forma completamente distinta?
¿Cuándo ve ese horizonte temporal en que más o menos se pueden normalizar las
cosas en este sentido de los horarios públicos y como consecuencia de ello una mejor
administración de nuestros propios tiempos, el de nuestra familia y el de la sociedad?
Usted hablaba de que para entrar en el euro habían pasado cuarenta años desde que
los primeros iluminados o inteligentes vieron que había que hacer algo de eso.
¿Cuándo cree, si es que se atreve un horizonte temporal, que podemos tardar en nor-
malizar nuestros horarios con relación al resto de Europa?  Y concretamente en los
sitios más atrasados de España con relación a los demás, porque también en España
el tema de los horarios no funciona de la misma manera. Gracias y perdón si me
extendido demasiado.
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D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles 
y de ARHOE 

Muy agradecido por sus preguntas, por la sencilla razón de que me permiten puntualizar
determinados aspectos. Primero, la Comisión Nacional nació desde la sociedad civil en el
año 2003 y la primera reunión que nosotros tuvimos, el primer Pleno de la Comisión
Nacional, que en aquellos momentos estaba formada por once entidades, fue concreta-
mente, como ya he dicho, el 17 de junio. Por eso, este año, el 18 de junio de 2008, cele-
bramos el V Aniversario. No nació por impulso de la Administración Pública, ni de un minis-
terio, ni comunidad, ni del Ayuntamiento de Madrid. Nació desde la sociedad. En aquellos
momentos había una fundación, que sigue existiendo, la Fundación Independiente, que yo
presido, y que tenía y tiene como único objetivo potenciar la sociedad civil en España, que
todos seamos cada día ciudadanos más participativos, más asociativos, más solidarios y más
democráticos. Dijimos: “¿Qué pasa en España que tenemos una sociedad civil tan débil?”.
Puede ser que fuera por los cuarenta años del régimen anterior, que era todo la
Administración, el Estado, etc., pero también pudiera ser porque tenemos unos horarios
tan diferentes a los europeos. Si el español medio no tiene tiempo para sí mismo, ni para
su familia, ni para sus amigos, menos lo puede tener para participar en asociaciones, ONGs,
fundaciones, etc.

¿Qué hicimos? Desde esta sociedad civil nos pusimos en contacto con toda la
Administración. En aquellos momentos la Administración era del Partido Popular.
Recordemos que hasta 2004 gobernaba el Partido Popular, con José María Aznar como
presidente. Hubo entonces una cierta receptividad. Cuando en 2004 el PSOE ganó las elec-
ciones generales, nos pusimos en contacto con el nuevo Gobierno y vimos que poco a
poco el Ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, daba un paso al frente. Este
ministerio se incorporó y nombró un director general que representaba al ministerio en la
Comisión Nacional. Fuimos logrando que se incorporaran otros ministerios, varios gobier-
nos autónomos, las organizaciones empresariales y sindicales, asociaciones, fundaciones... En
este momento 112 están representadas en la Comisión Nacional.

¿Cuál es la figura jurídica de esta Comisión Nacional? Esta Comisión Nacional es la plata-
forma, pero ha constituido una asociación que tiene sus estatutos. Se llama ARHOE
(Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles) y hemos creado también el
Observatorio de los Horarios Españoles.

¿Quién nos financia? Nosotros no quisimos ser manipulados por nadie. Sería a lo mejor más
fácil lograr unas ayudas determinadas de una o dos empresas, o de la Administración, pero
esto nos haría perder independencia. Hemos preferido pequeñas ayudas de diferentes
empresas para que si una en un momento determinado no ayuda, no nos hunda. El gran
problema que hoy día tiene la sociedad civil española, que tienen muchas organizaciones,
es que como estamos en un país poco asociativo, las cuotas de los militantes, si los hay, son
muy bajas, si las pagan. Están siempre pendientes de la subvención y esto va en contra de
lo que tiene que ser una sociedad civil independiente. En el vídeo aparecía IBM, Iberdrola,
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Banesto, MAPFRE, Telefónica, etc. Éstas son las entidades que están en estos momentos
patrocinándonos.Yo soy un empresario. Por parte de la Comisión Nacional, ningún miem-
bro percibe absolutamente nada. Con lo cual esto da más independencia, más fuerza moral
cuando uno expresa una afirmación.

Creo que en líneas generales he contestado las preguntas que usted me ha formulado.

Muy agradecido a todos por su presencia. Hemos superado el tiempo previsto y les pido
mil disculpas a ustedes. Les agradecería también que en la medida de sus posibilidades –en
las asociaciones de las que forman parte, en sus grupos de amigos, en su trabajo...– ayuden
a difundir nuestros planteamientos. Me gustaría que al menos algunos de ustedes estuvie-
ran en el III Congreso Nacional, que se celebrará los días 18 y 19 de noviembre. Es el pri-
mer Congreso que va a tener lugar fuera de Madrid, concretamente en Cataluña.

Buenas noches, y a intentar a partir de mañana ser todos un poco más defensores de unos
horarios mejores.

DÑA. CONCEPCIÓN PELAYO
Escritora y Directiva de la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET)

Muchas gracias, Ignacio.Vamos a decir, para disculpar a los zamoranos por no haber veni-
do, que como Zamora es una ciudad tan tranquila, tan cómoda y tan envejecida, no tienen
ningún problema sobre conciliación. Por eso no se han acercado hasta esta sala, tantas per-
sonas como hubiera sido nuestro deseo. Pienso yo. Gracias.
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3.9. MESA REDONDA “CÓMO VALORAMOS 
NUESTRO TIEMPO Y LO GESTIONAMOS PARA
DISFRUTARLO EN FAMILIA”
Concejalía de Familia y Bienestar Social. Pozuelo de Alarcón. Madrid
6 de junio de 2008

De izda. a dcha.: D. Javier Urra, Psicólogo de la Fiscalía de Menores. Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid (1996-2001); D. Ignacio
Buqueras y Bach, Presidente de la Comisión Nacional y de ARHOE; Dña. Beatriz Pérez Abraham,Tercera Teniente de Alcalde. Concejala de
Familia y Bienestar Social del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón; Dña. Sara Pérez-Tomé, Presidenta de la Asociación de Familias
Numerosas de Madrid; y Dña. María Sánchez-Arjona,Vicepresidenta de la Asociación Mujer, Familia y Trabajo.

Inauguración

DÑA. BEATRIZ PÉREZ ABRAHAM
Tercera Teniente de Alcalde. Concejala de Familia y Bienestar Social del Ayuntamiento 
de Pozuelo de Alarcón

Buenas tardes a todos.

Lo primero, daros la bienvenida a la Clausura de la Escuela Municipal de Padres del curso
2007-2008 que hoy termina.
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Este año hemos querido organizar con motivo de la Clausura, una mesa redonda bajo el
marco del II Ciclo sobre Horarios Racionales, conjuntamente con la Asociación Mujer,
Familia y Trabajo, la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y
la Dirección General de Familia de la Comunidad de Madrid, con el fin de debatir sobre
nuestra responsabilidad como padres, reflexionar sobre el tiempo que pasamos con nues-
tros hijos y aprender cómo gestionar nuestro tiempo, con el fin de mejorar nuestra calidad
de vida familiar.

El guión de esta tarde es el siguiente:

A continuación tendremos una mesa redonda titulada “Cómo valoramos nuestro tiempo
y lo gestionamos para disfrutarlo en familia”, moderada por María Sánchez Arjona,
Vicepresidenta de la Asociación Mujer, Familia y Trabajo.

Y en la cual intervendrán:

– Javier Urra, psicólogo de la Fiscalía de Menores. Fue Defensor del Menor de la
Comunidad de Madrid de 1996-2001.

– Ignacio Buqueras, Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.

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

Y, finalmente, tendremos una merienda conjunta para padres e hijos en el hall de entrada.

También quiero agradecer a las familias su participación en la Escuela; al equipo de docen-
tes colaboradores con la Concejalía, Mar, María, Merche, Julia y Sergio, sin los cuales no sería
posible dar respuesta a las demandas de las familias; a todas y cada una de las escuelas infan-
tiles, colegios e institutos que un año más nos han apoyado desinteresadamente en este
proyecto; por último, no puedo dejar de nombrar a todo el equipo del Programa de Familia
e Infancia de la Concejalía, sin el cual la organización de esta Escuela no sería posible.

Desde la Concejalía de Familia y Bienestar Social del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón,
nuestro principal interés es el apoyo a la familia, en las distintas etapas por las que pasa a
lo largo de su ciclo evolutivo como familia, etapas como la aparición de los hijos, las fami-
lias con hijos adolescentes o las familias en la tercera edad… cada una de las cuales supo-
ne una crisis normal en la familia ante la cual hay que reorganizarse, así como el apoyo de
aquellas familias donde aparecen crisis no habituales como son las separaciones o divor-
cios, la aparición de enfermedades o discapacidades, los procesos migratorios o los proble-
mas de drogodependencias y adicciones.

Dentro del Programa de Familia e Infancia de la Concejalía, nuestro objetivo es poder ofre-
cer una atención integral a las familias a través de una serie de servicios que den respues-
ta a las distintas necesidades que presentan las familias.
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Y por ello este año hemos creado la Oficina de Apoyo a la Familia, la cual es un punto
estratégico ubicado en la sede de la Concejalía de Familia y Bienestar Social de Pozuelo de
Alarcón, que tiene el objetivo de ofrecer una atención especializada y global a las familias
del municipio aglutinando todos los recursos y servicios especializados de atención a las
familias, como son el:

1. Servicio de Asesoramiento Familiar.

2. Servicio de Terapia Familiar.

3. Servicio de Mediación Familiar.

4. Servicio de Punto de Encuentro Familiar.

5. Servicio de Asesoría Jurídica en Temas de Familia.

Para nosotros, una labor fundamental como familia es nuestra función parental, es decir,
nuestra labor como padres, donde la socialización y educación de nuestros hijos es una tarea
fundamental, y es aquí precisamente, donde se enmarca el Servicio de Orientación Familiar.

Como muchos de vosotros ya conocéis, nuestro Servicio de Orientación Familiar tiene tres
niveles de intervención:

1. El nivel formativo, que está orientado a facilitar la tarea educativa de los padres hacia
los hijos.Talleres Educativos para Padres. Escuela Municipal de Padres.

2. El nivel de asesoramiento familiar, donde se presta una atención personalizada a las
familias, a quienes se les orienta sobre las distintas etapas evolutivas de la familia, así
como de las tareas a realizar para afrontar dichas crisis.

3. El nivel de terapia familiar, en el que se ofrece una atención personalizada a las fami-
lias en las que se detecta un deterioro significativo en las relaciones familiares.

Centrándonos en el nivel formativo, durante el curso 2007-2008 que hoy cerramos hemos
realizado doce talleres educativos para padres, con 277 participantes, quienes han valora-
do dichos talleres con una puntuación de 8.4 sobre 10.

Los temas abordados han sido:

1. Trastornos de la Alimentación.

2. Dos talleres sobre Inteligencia Emocional, uno en Primaria y otro en Secundaria.

3. Tres talleres sobre Motivación al Estudio, dos en Primaria, por ciclos, conjuntos
padres e hijos y uno en secundaria, sólo para padres.
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4. Los abuelos que cuidan a sus nietos. Nuevos retos educativos.Taller para abuelos.

5. Dos talleres sobre Resolución de Conflictos, uno en Primaria, conjunto padres e
hijos, y otro en secundaria.

6. Cómo Educar en Valores.

7. Adicciones no tóxicas. Internet, Messenger, móviles, etc.

8. Cómo prepararse para ser una familia.Taller para jóvenes.

La Escuela Municipal de Padres está organizada en 3 grupos en función de las edades:

1. Primera infancia (de 0 a 3 años).

2. Infancia escolar (de 4 a 11 años).

3. Adolescencia (de 12 a 18 años).

Y está estructurada en cuatro sesiones de dos horas de duración con periodicidad semanal.

Los contenidos se centran en los aspectos básicos de la educación de los hijos y en con-
creto, este año hemos tratado los siguientes temas:

1. Ciclo evolutivo de la familia y desarrollo evolutivo de los hijos.

2. Estilos educativos. Límites y afecto. Alternativas a los castigos.

3. Yo como padre y como pareja.

4. Prevención: salud, alimentación, sueño. En primera infancia y Prevención: autoestima,
asertividad, salud, sexualidad, drogas. En infancia escolar y adolescencia.

Hemos realizado 10 grupos, quienes han valorado la escuela con un 8 sobre 10.

Nuestras propuestas para el próximo curso 2008-2009 son mejorar la oferta formativa
para las familias, diseñando un calendario de actividades que cubra distintas demandas.

En el primer trimestre del curso 2008-2009 con las tertulias-meriendas y los talleres edu-
cativos para padres.

El próximo curso realizaremos 3 tertulias-meriendas para padres con las siguientes temá-
ticas:

– Hablemos de pareja.
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– Hablemos de adolescencia.

– Hablemos de inteligencia emocional.

Y tres talleres educativos para padres e hijos, donde nos centraremos en la motivación al
estudio, organizando talleres conjuntos padres e hijos, con nuevos contenidos y dinámicas,
adaptados a los distintos niveles escolares.

Y por último, en enero de 2009, comenzará una nueva edición de la Escuela Municipal de
Padres.

Para la cual estamos diseñando un nuevo temario, revisando las  sesiones y su duración.

Para finalizar mi intervención, me gustaría recoger algunas ideas bajo el marco de la mesa
que hoy hemos preparado. Partiendo de la premisa de que la familia es fundamental para
la calidad de vida del ser humano.

Desde el I Plan de Apoyo a las Familias de Pozuelo de Alarcón 2006-2010, la conciliación
de la vida familiar, profesional y personal, es uno de sus objetivos estratégicos.

Y para ello tenemos puesto en marcha distintas iniciativas que permitan su cumpli-
miento:

– Favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, mediante la mejora de recur-
sos y servicios de atención a menores.

– Favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, mediante la mejora de recur-
sos y servicios para el cuidado de las personas en situación de dependencia.

– Promover políticas empresariales que contribuyan a la conciliación familiar y laboral
de las personas trabajadoras.

– Fomentar el reparto equilibrado de las responsabilidades familiares y laborales
mediante la sensibilización y la educación.

Como se recoge en las conclusiones del VI Congreso “Conciliar es rentable”, organizado
por la Asociación Mujer, Familiar y Trabajo, existen tantas formas de conciliación como per-
sonas y necesitamos una sociedad que nos permita elegir libremente el modelo de vida
que queremos seguir.

Conciliar la vida laboral con la familiar y personal, es una necesidad social irrenunciable y
debe ser una prioridad para la empresa, para la familia y para la sociedad en general.

Hombres y mujeres, debemos disponer de las mismas oportunidades para cuidar una fami-
lia, para el desarrollo profesional y para el disfrute del tiempo.
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No me voy a extender más porque quiero dar paso a la mesa redonda que seguro será
del interés de todos ustedes.

Muchas gracias.

Mesa Redonda

DÑA. MARÍA SÁNCHEZ-ARJONA
Vicepresidenta de la Asociación Mujer, Familia y Trabajo
Moderadora

Buenas tardes. Me gustaría, en primer lugar, agradecer a la Concejalía de Familia y Bienestar
Social del Ayuntamiento de Pozuelo por invitarnos hoy aquí para celebrar la mesa redon-
da “Cómo valoramos nuestro tiempo y lo gestionamos para disfrutarlo en familia”, dentro
del marco de la Clausura de la Escuela Municipal de Padres.

Antes de iniciar la mesa redonda vamos a dar paso a la proyección del DVD “Tiempo para
todos”.

A continuación intervendrá Javier Urra, psicólogo de la Fiscalía de Menores y Director de
Urra Infancia, entre otras muchas actividades. Ha publicado cientos de artículos en revistas
científicas y profesionales (de educación, medicina, psicología, derecho…) en Europa e
Iberoamérica, y miles en periódicos de tirada nacional. Asimismo, es autor de numerosos
libros, entre ellos: Escuela práctica para padres; El Pequeño Dictador. Cuando los padres son
las víctimas.; El Arte de Educar, etc.

Adelante, Javier.

D. JAVIER URRA
Psicólogo de la Fiscalía de Menores. Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid (1996-2001)
Ponente

Estirar el tiempo y disfrutarlo es nuestro reto. Armonizar demandas, necesidades y deseos
es el objetivo. Disfrutar pidiéndole a la vida no más de lo que puede dar.

En este discurrir vital,“los nuestros”, los seres queridos nos son imprescindibles, junto a ello
está el trabajo que nos ocupa muchísimas horas, pues laboramos, pero además pensamos,
soñamos, hablamos sobre lo que hemos de hacer o hemos hecho.

Creo en el trabajo colectivo, siempre me ha funcionado, desde el campamento al centro
de educación especial, de la Fiscalía a la Defensoría del Menor. El grupo es más lento, pero
se equivoca menos.
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Y no podemos optimizar la vida de los niños sin hacerlo con quienes se desviven en su
favor, los padres. Progenitores que intentan compatibilizar su desarrollo personal, con trans-
mitir una correcta y larguísima educación, junto a cuidar de los abuelos y promocionar labo-
ralmente.

Hoy que erróneamente se quiere ser súper en todos los ámbitos ya sea sexual, relacional,
como padres, como profesional, se acaba estresado, agotado y con un preocupante senti-
miento de que la vida no se dirige, sino que nos atropella. Un día a solas nos preguntamos:
“¿Hacemos lo que queremos hacer? ¿Volvería a hacer lo mismo si volviera a nacer? ¿Cuál es la
razón de nuestra vida? ¿Qué haría si me indican que me queda un año, no más que un año?”.

Quisiéramos descansar más, relacionarnos mejor, viajar sin prisas, dominar el tiempo, cono-
cer y conocernos. No todo es posible. La vida es conflicto, supone resolver dilemas, no
somos omnipresentes. Hemos de conocer y aceptar nuestras limitaciones, frustraciones,
características y dudas.

El deseo y la realidad no siempre se encuentran y sin embargo disfrutamos de gente feliz,
eficaz, consciente de su ser y estar. Personas equilibradas, agradables, que se sienten plenas.

Algunos tenemos la enorme fortuna de disfrutar muchísimo cuando trabajamos, otros no.
En ambos casos no hemos de caer en la adicción laboral, escape de otros encuentros, otros
mundos.

Me agrada comentar que un experto psicólogo estaba sentado ante un grupo de empre-
sarios y ejecutivos vigorosos. Comenzó su charla sacando de debajo de la mesa una pece-
ra de boca ancha y poniéndola encima de la mesa, cogió una bolsa con piedras del tama-
ño de pelotas de tenis y los depositó en el recipiente. Preguntó: “¿Está lleno?”. Todo el
mundo asintió. Entonces puso sobre la mesa otro saquito con gravilla, con cuidado la dejó
caer entre las piedras.Volvió a preguntar : “¿Está lleno?”. Las caras eran de duda.Alcanzó una
bolsita de arena y dejó que se esparciera entre la gravilla y las piedras. Miró, sonrió y dijo:
“¿Está lleno?”. Ante el estupor de los asistentes cogió una botella de agua y la virtió en la
pecera. Entonces se cogió la barbilla con su mano derecha y formalmente preguntó: “¿Qué
han aprendido?”. Un aguerrido y joven ejecutivo alzó la voz y dijo: “¡Qué por más llena que
esté la agenda, siempre se puede hacer espacio para otra actividad!”.

El psicólogo calmo le dijo: “No, categóricamente no. La lección es que o realiza en primer lugar
lo que estime importante o luego no habrá ocasión pera ello”.

DÑA. MARÍA SÁNCHEZ-ARJONA
Vicepresidenta de la Asociación Mujer, Familia y Trabajo
Moderadora

Muchas gracias, Javier. De tu intervención destacaría la necesidad de organizar bien el tiem-
po; priorizar las cosas realmente importantes y saber posponer aquellas que realmente no
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lo son. Aprender a disfrutar de y con los hijos; tener este objetivo nos conduce a saber
sacar tiempo para poder llevarlo a cabo. Es necesario saber aprovechar los tiempos de
convivencia y sacar buen fruto de ellos. En estos momentos en los que se habla tanto de
conciliación y de igualdad, hay que pararse a pensar en el papel del hombre y dejarle sitio
para que se implique; muchas veces no es que no quieran, es que no les dejamos hacer-
lo a “su manera” ya que no podemos evitar imponerles nuestra forma de hacer las cosas
y ellos muchas veces se sienten “fiscalizados” y cuestionados. En la dedicación a los hijos
es necesaria la implicación de ambas partes y hay que hacerlo tanto por ellos como por
nosotros. En esta tarea hay que asumir los límites de cada uno y no tener como objetivo
único o final el conseguir siempre un excelente. La sociedad actual está dejando de lado
un agente social muy importante: los abuelos. Hay que valorar el papel de los abuelos y
todo lo que pueden aportar a las siguientes generaciones. Dentro de los valores que hay
que inculcar a nuestros hijos también es necesario que aprendan a “saber” perder el
tiempo.

A continuación tiene la palabra Ignacio Buqueras, Presidente de la Comisión Nacional para
la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE. Es autor, entre otras muchas
publicaciones, de Tiempo al tiempo.

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

Deseo que este curso de la Escuela Municipal de Padres que hoy se clausura haya resulta-
do fructífero para todos. Considero que esta Escuela es una iniciativa muy interesante. Es
importante que reflexionemos sobre el insustituible papel de los padres en la educación y
la atención de sus hijos, y sobre la necesidad de dedicarles tiempo. Hay que estar con ellos,
atender cualquier problema que les surja, dialogar en familia, conocer sus deseos y sus
inquietudes...

Les agradezco que en este acto de clausura tenga cabida la mesa redonda que estamos
desarrollando. Mi gratitud para el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, y en especial al
Alcalde Jesús Sepúlveda y a la Concejala de Familia y Bienestar Social, Beatriz Pérez, por las
facilidades que desde el primer momento nos han dado para poder celebrar esta mesa
redonda del II Ciclo “Horarios Racionales”, que promueve la Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles.

Felicito al Ayuntamiento de Pozuelo por las actividades que están realizado en apoyo a la
familia, de las que Beatriz Pérez acaba de hacernos una detallada exposición.

Gracias, igualmente, a la Asociación Mujer, Familia y Trabajo y a la Dirección General de
Familia de la Comunidad de Madrid, que también han colaborado en la organización de la
mesa redonda.
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Yo creo que el título de la misma se explica por sí solo: “Cómo valoramos nuestro tiempo
y lo gestionamos para disfrutarlo en familia”. Me parece que esto es importantísimo. La
familia es el núcleo de la sociedad, y para fortalecer la institución familiar es preciso que los
padres dispongan de tiempo, de un tiempo suficiente y de calidad. Y para ello debemos
cambiar nuestros horarios, haciéndolos más humanos.

Desde la Comisión Nacional que presido entendemos que los horarios laborales de los
padres deben estar en consonancia con los horarios escolares de los hijos. En otros países,
los colegios y los centros de trabajo cierran sus puertas a las cinco, por lo que toda la fami-
lia puede estar junta desde las seis hasta la hora de acostarse. Eso es calidad de vida fami-
liar. En España, normalmente no ocurre así; muchos padres y madres llegan a casa varias
horas más tarde que sus hijos, agotados y tensos después de una dura jornada de trabajo,
rematada en las grandes ciudades por el tiempo que se pierde en desplazarse. Hay que
cambiar esta situación, y hay que hacerlo cuanto antes.

La ampliación del horario escolar o la delegación de los hijos en parientes y cuidado-
ras, aunque tengan aspectos positivos, no cubren ni mucho menos la ausencia de los
padres. Desde la Comisión Nacional insistimos en que es prioritario acabar con unas
jornadas tan irracionales, en los que el padre y la madre suelen trabajar con unos hora-
rios que sobrepasan los escolares. Ello crea problemas vinculados al mal uso de la tele-
visión, de las consolas de videojuegos y de internet; afecta a la alimentación de los niños
y los adolescentes por el saqueo indiscriminado de la nevera, o bien, al contrario, por-
que se olvidan de merendar ; motiva que salgan a la calle sin control; hace que descui-
den sus estudios...

Estimamos también que el hombre debe compartir con la mujer las tareas domésticas,
entendidas como tal tanto lo que es el orden, la limpieza, cocinar… como la atención de
los hijos y los mayores o personas dependientes. En la pareja él y ella deben dialogar mucho
para distribuir, lo más equilibradamente posible, esas responsabilidades.

Se ha dicho que la mujer, en estos últimos años, ha salido de casa, pero que el hombre aún
no ha entrado en ella. Evidentemente, no se puede generalizar, pero ésta sigue siendo la
tónica predominante. Aún hoy, en pleno siglo XXI, la mayoría de los varones no ha asumi-
do las responsabilidades que tiene que asumir en el hogar.

Querría, finalmente, hacer unos comentarios que sirvan para presentar nuestra institución,
aunque muchos de ustedes habrán oído hablar de ella. El próximo 17 de junio, es decir,
dentro de once días, se cumplirá el V Aniversario de la creación de la Comisión Nacional
para la Racionalización de los Horarios Españoles y su Normalización con los de los demás
países de la Unión Europea. Un título muy extenso, pero muy claro respecto a nuestras
intenciones: sensibilizar a los ciudadanos sobre la conveniencia de modificar nuestros hora-
rios y nuestros hábitos para hacerlos más racionales, armonizándolos con los de una Unión
Europea integrada hoy por veintisiete países, con una población próxima a los 500 millo-
nes de personas. España debe dejar de ser diferente, sobre todo porque esta diferencia de
horarios nos perjudica.
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Llevamos cinco años trabajando por unos horarios racionales, más humanos y europeos,
que es tanto como decir por la modernización de España y la felicidad de sus ciudadanos.
Porque unos horarios más racionales nos conducirán a conciliar nuestra vida personal, fami-
liar y laboral; a favorecer la igualdad entre el hombre y la mujer ; a mejorar nuestra calidad
de vida; a dormir el tiempo suficiente; a fomentar la salud; a aumentar la productividad; a
disminuir la siniestralidad laboral y de tráfico; a apoyar el rendimiento escolar ; a facilitar la
globalización...; y, en definitiva, a dar mayor valor al tiempo, la sustancia que conforma toda
nuestra existencia.

Creo que hemos avanzado mucho en la sensibilización de la sociedad española, contri-
buyendo a que expresiones como “conciliación” o “flexibilidad de horarios” estén hoy en
boca de todos y aparezcan a diario en los medios de comunicación.Y hemos consegui-
do logros concretos, como la creación, a iniciativa nuestra, de una Subcomisión en el
Congreso de los Diputados; o el haber alertado al Ministerio de Administraciones
Públicas para que aprobara el Plan Concilia para los funcionarios públicos; o el demos-
trar con datos, en cientos de empresas que han dado un paso adelante, que la concilia-
ción es rentable.

Para promover el cambio de horarios creamos, en aquel 17 de junio de 2003, una
Comisión Nacional que debería tener la máxima representación de la vida española: polí-
tica, económica, sindical, social, cultural, educativa... Lo hemos conseguido y a día de hoy más
de cien personalidades integran la Comisión, en nombre de relevantes instituciones o enti-
dades.

Esta mesa redonda forma parte del II Ciclo “Horarios Racionales”, que se inauguró en el
Patio Herreriano del Museo de Arte Contemporáneo Español de Valladolid, hace casi dos
meses, concretamente el 10 de abril, y que se está desarrollando en otras localidades espa-
ñolas. Éste es el noveno acto de un Ciclo en el que hemos estado, entre otros lugares, en
Valladolid y Zamora, y hoy en Pozuelo, y acudiremos a Valencia, Ciudad Real, Madrid,
Oviedo,Tarragona...

Les invito, asimismo, a participar en el III Congreso Nacional, que se va a celebrar el 18 y
el 19 de noviembre en Tarragona, y en el que seguiremos insistiendo en nuestros plantea-
mientos de unos horarios mejores para todos los españoles.

Muchas gracias.

DÑA. MARÍA SÁNCHEZ-ARJONA
Vicepresidenta de la Asociación Mujer, Familia y Trabajo
Moderadora

Gracias, Ignacio. La Asociación Mujer, Familia y Trabajo forma parte, desde sus inicios, de la
Comisión Nacional y, por tanto, seguimos muy de cerca todas las actividades que se llevan
desarrollando desde hace casi cinco años.
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Por último, cedo la palabra a Sara Pérez-Tomé, Presidenta desde el año 2002 de la
Asociación de Familias Numerosas de Madrid. Esta Asociación tiene más de 2.500 familias
asociadas y sus fines son informar y asesorar a las familias en todo lo referente a la Ley
orgánica de Protección a las Familias Numerosas; colaborar y participar de forma activa en
el desarrollo de actividades reivindicativas de las familias numerosas en particular ; y orien-
tar y sensibilizar a los padres y madres de las familias numerosas de la necesidad de edu-
car de forma preventiva y progresiva en los valores familiares.

Adelante, Sara.

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

“El valor y la gestión de nuestro tiempo para disfrutarlo en armonía  familiar”

Nuevos modelos de vida familiar.

Los tiempos están cambiando demasiado rápido en la sociedad, en las familias y con las
empresas.Todos los tiempos han sido agentes de cambio... y este tipo de cambios para el
denominado progreso, no van ya a detenerse y es más, y hemos de intentar salir fortaleci-
dos de ellos.

Esa evolución obliga a todas las familias a una adaptación constante a las nuevas situacio-
nes que se nos van presentando.

En este sentido, uno de los aspectos sociales más debatidos en los últimos años esta sien-
do la viabilidad de compatibilizar los trabajos de los padres con sus obligaciones familiares.

Lo que nos preocupa hoy es hasta qué punto seremos capaces de conseguir que esos dos
mundos (familia-empresa) que ocupan gran parte de nuestra vida íntima y social, no estén
en colisión. Ambos deben contribuir a una vida donde quepan las demandas y aportacio-
nes que en cada momento se requiere. Penalizando lo menos posible a la empresa pero
sobre todo protegiendo a la familia y más en concreto a la mujer y la maternidad. Una de
las cosas que más ha contribuido a provocar ese intenso debate actual sobre el equilibrio
trabajo-familia ha sido, sin lugar dudas, la casi generalizada incorporación de la mujer al
mundo laboral.

Y es en el ámbito familiar donde más se ha notado este cambio y en consecuencia donde
más se han debilitado las relaciones afectivas: por el factor tiempo y la dedicación a la fami-
lia en general y en particular a la disminución del tiempo de trato común.

La incorporación de la mujer al mundo laboral, en familias ya creadas y establecidas con
anterioridad a dicha incorporación, ha supuesto concretos desajustes para el ámbito
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familiar que nos tiene que exigir hoy día una mayor planificación y organización del tiem-
po disponible para nuestra vida familiar y unos considerables esfuerzos para conseguir el
estilo de vida y familia que deseamos.

Dentro de un tiempo disponible entre el padre y la madre en su vida familiar siempre habrá
que tener en cuenta que la mujer-madre con cada embarazo y nacimiento de un nuevo
hijo sufre una sobrecarga que alguien debe compensar para ganar en armonía, deben ser
el Estado, la empresa, el varón-padre y los hijos si los hubiere y tengan edad de colaborar.

Factores de cambio en la organización del tiempo

En el horario familiar:

Una fuerte demanda de tiempo durante la semana hacia las actividades profesionales que
desarrollan los miembros de la familia, unido a exigencias de movilidad en el propio traba-
jo y la rigidez propia de los horarios profesionales, obligan a una planificación diferente de
las actividades familiares, a una organización-concentración del tiempo en común de la
familia, desplazando muchas situaciones cotidianas a los fines de semana lo que supone un
cambio en la calidad de las horas de vida familiar y de convivencia matrimonial.

En el reparto de tareas domésticas:

La igualdad funcional de la mujer y del hombre, hace que tengan que asumir con el
mismo compromiso laboral los horarios rígidos de trabajo ambos los dos; que les  impi-
den realizar labores que hasta este momento principalmente sólo venía desarrollando ella,
mientras su pareja trabajaba.

En el entorno familiar, aunque el varón acepta que su esposa salga a trabajar fuera del hogar
y aporte unos ingresos a la familia, les cuesta asumir que eso suponga un detrimento en
su dedicación a las tareas domésticas y es aquí donde aparece una primera fuente del pro-
blema.

En el ocio familiar:

La globalización en las actividades de ocio, para muchas  familias, conlleva una pérdida de
identidad de las mismas y seguramente a la larga el desmoronamiento de tradiciones fami-
liares. Prácticamente todos nos divertimos igual y para hacer algo excepcional se necesita
mucho más tiempo y dinero del habitual.

Estas variaciones de usos y costumbres en función del tiempo y el dinero están afectando
necesariamente a los modelos de proyecto matrimonial y familiar que habíamos conocido
en pasadas generaciones.

La conciliación debe empezar desde dentro y entre el matrimonio primero y con los h1jos
después.
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Los roles tradicionales y fijos “de papá y de mamá” han quedado en entredicho, exigiéndo-
se ahora un intercambio mutuo de tiempos en las tareas domésticas, en las obligaciones y
en las responsabilidades familiares.

Las cada vez más duras exigencias  profesionales de horarios fijos, largas jornadas la-
borales o imposibilidad de poder elegir trabajar por teleasistencia han supuesto que
muchas mujeres no se arriesguen a dar el salto al mundo laboral y así no salir perjudica-
da la familia.

Hay épocas que por las edades de nuestros hijos la educación familiar exige una mayor
dedicación de los padres al conjunto de la familia.

Tanto en las familias que trabajan los dos necesariamente hay que hacer uso de una mayor
imaginación y utilización de los recursos que tenemos en la familia para que la organización
familiar permita a todos una vida más grata y más enriquecedora.

Es el tiempo de dedicación a la tareas domésticas, uno de los recursos más escasos de los
que disponemos, por lo que entonces habrá que saber encontrar la forma de simplificar
esos procesos domésticos, con la contratación de ayuda exterior, con el soporte de los
abuelos u otros miembros de la familia, o con el reparto responsable de encargos entre
los miembros de la familia.

Una adecuada organización familiar requiere circular a través de tres etapas bási-
cas:

1. Tener claro el proyecto personal y familiar que cada uno de los cónyuges se había
trazado para su vida de casado. Límites y prioridades.

2. La asunción de responsabilidades de cada miembro de la familia para así poder
cumplir con el proyecto deseado. No sólo el padre y la madre.

3. Estimular la generosidad en la dedicación de nuestro tiempo en la observación y la
participación de todos los miembros de la familia en el desarrollo de un ambiente
familiar grato para todos los que conviven en el hogar. Un proyecto que dé felici-
dad a sus miembros.

Orientar nuestro tiempo de libre disposición o de ocio, a aquellas actividades que más nos
enriquezcan.

Personalmente y que no dejen de potenciar nuestras actuaciones como miembros de una
familia.

En el lugar de trabajo:

Las empresas buscan y quieren personas equilibradas personal y familiarmente.
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El que trabaja desaforadamente de forma habitual, durante doce o catorce horas al día
demuestra poco equilibrio; la persona necesita otros factores para su correcto desarrollo
además del ámbito profesional (deporte, aficiones o hobbies, lectura…).

Hemos visto que el equilibrio trabajo y familia se traduce a menudo en el buen uso que
hacemos de nuestro recurso más escaso: en el tiempo.

Una sana vida de familia requiere tiempo y tiempo de calidad para poder desarrollar las
funciones derivadas de nuestros roles de padres y esposos, funciones que en muchas oca-
siones no se pueden delegar.

El varón en su trabajo tendrá que ir rompiendo con los respetos humanos y reconocer
delante de quien sea necesario, que sus compromisos familiares le impiden, con carácter
general, tener reuniones u otras actividades profesionales a según qué horas, asumiendo
que la agenda familiar desplaza habitualmente la agenda laboral y no por debilidad ni por
poco espíritu profesional, sino por convencimiento y firme decisión personal.

Hombres y mujeres disponemos todos los días de veinticuatro horas de tiempo, luego el
límite de nuestro tiempo no está en el sexo, sino nuestra organización  y actitudes a tomar
en el ritmo que queramos mantener entre nuestra familia y el trabajo.

Hombres y mujeres somos diferentes pero complementarios, aprovechémonos de la siner-
gia de ambas partes y no pensemos que las diferencias no son carencias.

Cuando no se pacta con las diferencias acaba uno teniendo necesidad de decir : “¡Yo merez-
co mi tiempo y mi dinero para mí y mis cosas!”.

Implícitamente da a entender una necesidad de escapismo personal y no de una donación
voluntaria y libre de su tiempo y de su persona hacia su vida familiar de forma generosa y
consensuada.

¿Dónde debe estar la verdadera dedicación a la familia? 

La mayoría de los consultores observan que las personas equilibradas que dedican de 8 a
10 horas al día para su trabajo profesional, y además tienen tiempo para otras actividades
tales como:

Ver crecer a sus hijos o jugar con ellos; hablar y comunicarse con tu mujer ; escuchar tu
música favorita; hacer deporte; tener satisfechas tus curiosidades intelectuales con cosas
nuevas y de forma permanente; y relacionarse y gastar el tiempo con otras personas sin
pretender hacer negocios con ellos.

Arrollados por la falta de organización, la mayoría de las personas que trabajan van rele-
gando su tiempo familiar en lugar de jerarquizar su tiempo y así viven sólo en función de
su trabajo y no de la familia.
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Hay que saber organizarse  el  tiempo  para  saber  vivir los momentos en familia y para la
familia. Hay  que  pararse  a  pensar  y  lograr  conocer cuáles son las personas y cosas más
interesantes que queremos tener a nuestro alrededor.

Las tensiones, ansiedades, conductas atípicas, reacciones violentas, estrés, que se produzcan
o se estén ya produciendo en una familia, en la mayoría de los casos, son la manifestación
clara de que algo no funciona en la organización del tiempo dedicado a las tareas y su jerar-
quización.

Pautas de ayuda a las familias:

Cuando el tiempo escasea y es difícil dar a tu familia lo mejor de ti mismo, hemos de rein-
ventarnos el reloj afectivo de nuestros sentimientos y nuestro tipo de vida, para ello el
matrimonio tiene que conseguir diariamente “un minuto de oro”.

Y para todos y cada uno de nuestros hijos en exclusiva “su minuto estrella”.

Está claro que fundamentalmente la clave está en los padres y su capacidad diaria de comu-
nicarse.

En la familia hay algunas tareas que no son intercambiables o superponibles, pero son una
gran minoría frente a las que cualquiera de los dos puede y debe implicarse al 100% hasta
dejarse la piel.

Todavía hoy existen ciertas actitudes en la familia donde hoy por hoy algunos hombres sólo
se implican cuando son urgentemente necesarios o ante una situación de inevitable sole-
dad y mientras tanto se mantiene en un segundo plano: “Mi marido es muy bueno porque
me ayuda cuando Io necesito”.

La familia debe estar organizada más por el amor y la responsabilidad que por la necesidad.

Notas para una buena administración de nuestro tiempo:

1. No perder de vista el proyecto personal. Formar una familia con todas sus conse-
cuencias, no es un proyecto para ir saliendo al paso cada día de forma improvisada.

2. En familia hay que saber formar equipos y saber delegar. No querer abarcar dema-
siadas cosas a la vez. No es bueno que una sola persona lo sepa todo y lo dirija
todo. Desgasta y estresa mucho el tener varios problemas pendientes de elaborar
su solución a la vez. Hay que saber a qué renunciar, qué adelantar o qué posponer
en un momento dado.

3. Estar en lo que se está haciendo en cada momento. No pensando en lo anterior o
en el futuro. Hay veces que el presente o el futuro no te gusta o no te interesa y si
estás metida en ello, no estás trabajando por el presente al 100%.
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4. Planificar las tareas. En primer lugar, escalonando las obligaciones de más a menos
urgentes o según el grado de dificultad o tiempo que se necesite.

5. Relativizar la importancia de las cosas. Principalmente las que más nos agobian. El
verdadero valor de las cosas se alcanza cuando ya han pasado.

6. Planificar la dimensión de nuestro tiempo. El factor tiempo sin una buena organiza-
ción es un gran enemigo para cualquier tarea por muy sencilla que sea. A veces los
agobios no son tanto materiales como psicológicos por no haber jerarquizado y
organizado nuestro tiempo disponible para atender lo pendiente.

7. Guardar tiempo libre para dedicar a la familia. Pero no del tiempo que sobra o del
que queda cuando ya estás cansado para trabajar.

8. Conformarse y agradecer siempre para así garantizar el buen humor. Lo mucho o
poco que se tiene y el esfuerzo y cariño que recibes de los demás. En situaciones
difíciles es muy conveniente saber reírse de uno mismo y no de los demás sino con
los demás.

Alegato a las familias numerosas. La riqueza de dedicación de tiempos entre ellos para un
mismo núcleo familiar. Son las veinticuatro horas de al menos cinco personas dedicadas a
ayudarse y cuando no tienen edad de ayudar a quererse mutuamente. Esta acumulación
de energía de forma exponencial hace que parezca que a las familias numerosas nos da
más tiempo a todo y simplemente son muchas personas racionalizando su tiempo para un
mismo bien y común y en una misma dirección.

DÑA. MARÍA SÁNCHEZ-ARJONA
Vicepresidenta de la Asociación Mujer, Familia y Trabajo
Moderadora

Gracias, Sara. De tu exposición me gustaría comentar que hoy en día no se infravalora a la
mujer sino a la maternidad. La cultura actual que valora el tener, el consumismo, la búsque-
da del placer en el momento, hace que se estén perdiendo los valores tradicionales; hoy
en día ya no se disfruta de los momentos “en familia” y esto hace que se vayan abando-
nando las raíces familiares.

Hay que ser realistas a la hora de calcular el tiempo que perdemos viendo la televisión; hoy
en día en las familias tanto los padres con la televisión como los hijos con los ordenado-
res, aparatos de música, etc. hace que no haya prácticamente comunicación. Debemos posi-
cionarnos y ser dueños de nuestra vida y del control de nuestro tiempo.

En la gestión diaria de la familia, hay que ser ordenados y constantes y valorar los tiem-
pos; hacer sentir a cada uno de nuestros hijos como estrellas de un momento determina-
do de cada día; tener ese “momento estrella” dedicado a cada uno. Fijarnos como objetivo
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el desarrollar a diario la capacidad de comunicación; esto conducirá a que todos los miem-
bros de la familia se sientan parte de un mismo equipo y que por lo tanto se puedan dele-
gar los trabajos y organizar con más éxito las tareas.

Para finalizar, me gustaría reiterar mi gratitud a la Concejalía de Familia y Bienestar Social
del Ayuntamiento de Pozuelo, a los tres ponentes, y a todas las personas que nos han
acompañado esta tarde.

A continuación tiene la palabra el Alcalde de Pozuelo de Alarcón, que clausurará la jorna-
da. Muchas gracias, Alcalde.

Clausura

D. JESÚS SEPÚLVEDA RECIO
Alcalde de Pozuelo de Alarcón

Buenas tardes a todos.

Quiero darles la bienvenida un año más a la Clausura de la Escuela Municipal de Padres.

Hace ya algunos años que el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, a través de la Concejalía
de Familia y Bienestar Social, organiza la Escuela Municipal de Padres, cuyo objetivo es faci-
litar la tarea educativa de los padres hacia los hijos.

Desde el Ayuntamiento entendemos que la familia es el núcleo básico de la sociedad y
que desempeña múltiples funciones que le hacen ser merecedora de una protección
específica.

Por ello, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón está especialmente sensibilizado en el de-
sarrollo de políticas de apoyo a las familias, que pretenden llevar a cabo un conjunto de
medidas que garanticen no sólo la cobertura de las necesidades básicas de toda la pobla-
ción y en especial, de aquellas familias que se encuentran en una situación de mayor vulne-
rabilidad, sino también de realizar actuaciones dirigidas a todos los ciudadanos del munici-
pio encaminadas a lograr un incremento de su bienestar social.

Esto nos hace desarrollar actuaciones que recojan las inquietudes reales y actuales de nues-
tra sociedad para poder satisfacerlas y así mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos.

Éste es el fin de la reflexión que hoy queremos llevar a cabo con motivo de la Clausura de
la Escuela de Padres.

Hemos querido recoger un tema de interés y actualidad para hacernos reflexionar a todos
sobre la utilización de nuestro tiempo.
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Por este motivo la Clausura de la Escuela Municipal de Padres consiste en una mesa redon-
da bajo el marco del II Ciclo sobre Horarios Racionales, organizada conjuntamente con la
Asociación Mujer, Familia y Trabajo, la Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles y la Dirección General de Familia de la Comunidad de Madrid.

Pensamos que necesitamos dedicarnos un tiempo a reflexionar sobre cómo gestionamos
nuestro tiempo y las consecuencias que esto tiene para todos, para nosotros mismos, para
la calidad de nuestro trabajo y especialmente para nuestra vida en familia.

Debemos conocer nuestra responsabilidad como padres, reflexionar sobre el tiempo que
pasamos con nuestros hijos y aprender cómo gestionar nuestro tiempo, con el fin de mejo-
rar nuestra calidad de vida familiar.

No quiero finalizar mi intervención sin agradecer a las familias su participación en la Escuela;
al equipo de docentes colaboradores con la Concejalía; a todos los centros educativos
donde se imparte.Y, por último, a todo el equipo de la Concejalía de Familia y Bienestar
Social.
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3.10. JORNADA “CONCILIACIÓN: HORARIOS
RACIONALES Y EMPRESA”
Centro Cultural Bancaja.Valencia
9 de junio de 2008

De izda. a dcha.: D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de la Comisión Nacional y de ARHOE; Dña. Marta Torrado, Concejala de Bienestar
Social e Integración del Ayuntamiento de Valencia; y  D. José Vicente Torres Escrig,Vicepresidente de la Fundación Bancaja.

Presentación del DVD “Tiempo para Todos” y del libro sobre el I Ciclo
“Horarios Racionales”

DÑA. CARMINA BUSÓ CORTÉS
Jefa de la Sección de la Mujer de la Concejalía de Bienestar Social e Integración del
Ayuntamiento de Valencia

En primer lugar, vamos a proceder a la presentación del libro a través de D. Ignacio
Buqueras y Bach. Es economista, licenciado y doctor en Ciencias de la Información, empre-
sario y Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios
Españoles y de ARHOE, cargo que hoy le trae aquí a presentar el libro del I Ciclo “Horarios
Racionales”. Este cargo y todas las funciones que desarrolla desde la Comisión Nacional
son absolutamente altruistas. Lo quiero comentar porque me parece especialmente
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significativo. Lo hace precisamente por dedicación y sobre todo por involucración perso-
nal a la importancia que tienen los horarios dentro de la conciliación de la vida familiar, per-
sonal y laboral. Con ustedes, D. Ignacio Buqueras y Bach.

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

Buenos días. Lamento que se haya empezado con el retraso habitual en nuestro país. La
puntualidad no debe ser simplemente una cortesía, sino que debería ser para todos una
exigencia ética. En España perdemos muchos minutos cada día, muchas horas a final de año,
esperando indebidemente unos a otros en diferentes reuniones y encuentros. En otros paí-
ses europeos esto no ocurre. Por lo tanto, al hablar de horarios yo tengo que hablar en
primer lugar de la necesidad de que nos respetemos unos a otros, siendo respetuosos con
nuestro tiempo y, como es obvio, con el de los demás.

Quiero agradecer al Ayuntamiento de Valencia, a la Alcaldesa Rita Barberá y a la Concejala
Marta Torrado las facilidades que nos han dado y que nos han permitido celebrar esta jor-
nada en esta gran ciudad. Esta jornada es uno de los dieciocho actos que estamos cele-
brando en ciudades españolas dentro del II Ciclo “Horarios Racionales”.

Cada vez hay más personas receptivas y preocupadas por nuestros horarios, especial-
mente las mujeres, que son las principales perjudicadas por unos horarios que nosotros
calificamos como machistas, fruto de otra época. Las mujeres tienen que empezar a
decir “basta”. Basta de jornadas interminables, que dificultan tremendamente la conci-
liación de la vida personal, familiar y laboral, y que no ayudan absolutamente nada a la
productividad.

Hace pocos días, Eurostat publicaba unos datos según los cuales España es el país europeo
cuyos trabajadores pasan más horas en el trabajo (cerca de doscientas horas más que la media
europea); en cambio, nuestra productividad es la penúltima de Europa. Eso se debe, entre
otras causas, a que aún confundimos estar en el lugar de trabajo con estar trabajando.Y son
dos cosas completamente diferentes. Por tanto, nuestros horarios influyen negativamente en la
productividad; y también en muchos otros aspectos, como la siniestralidad (somos el país euro-
peo de más alta siniestralidad de Europa). La persona que por la noche ve un programa de
televisión que termina a las doce y media o la una de la noche y tiene largos desplazamientos
para ir al trabajo duerme menos de lo necesario. Los médicos de clínicas de sueño dicen que
el español medio duerme cincuenta minutos menos que la media europea. Éste es un tema
francamente preocupante que afecta a la salud y al estrés –aquí nos acompaña en primera fila
un gran médico, D. José Fornes, que fue Presidente modélico de la Organización Médica
Colegial, y actualmente es Defensor de las Personas Mayores de la ciudad de Valencia–.

Todo ello nos lleva a considerar, desde la Comisión Nacional, la necesidad de dejar de ser
un país tercermundista, que lo somos en relación a los horarios y a la gestión del tiempo,
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para convertirnos en un país evolucionado, moderno, del siglo XXI. Que no sea simple-
mente con el AVE, que si uno llega un minuto tarde seguro que lo pierde, sino que esto
sea en todos los ámbitos de nuestra vida.

Antes de presentar el libro sobre el I Ciclo “Horarios Racionales”, me gustaría aportar unos
datos generales. La Comisión Nacional que me honro en presidir celebró su primer Pleno
el 17 de junio de 2003. En estos días celebramos el V Aniversario de la puesta en marcha
de esta Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y su
Normalización con los demás países de la Unión Europea, nombre que prácticamente no
cabe en una tarjeta de visita pero que es suficientemente explicativo de los objetivos de
esta Comisión: racionalizar nuestros horarios, que no son racionales sino irracionales. Son
singulares en Europa. Seguro que todos los que están aquí en la sala han estado en Francia,
Italia, Alemania o en cualquier otro país europeo o del mundo occidental y no hay ningún
otro país europeo ni occidental que tenga unos horarios como en España.

La gente normalmente no sabe que los horarios españoles no siempre fueron los actuales.
En España, hasta los años treinta o cuarenta, se almorzaba entre las doce y la una y se cena-
ba entre las seis y las siete y media de la tarde. Esto era lo habitual.Vayan ustedes a cual-
quiera de las hemerotecas valencianas y revisen los periódicos de aquella época.Y si uste-
des pasan los Pirineos y van a comer a las dos o las dos y media, no les van a servir abso-
lutamente nada.Y si van a cenar a partir de las diez de la noche, excepto en algún lugar un
poco especial, tampoco. Porque en Europa se almuerza y se cena en horarios similares a
los horarios en los que se almorzaba y cenaba en España hasta los años treinta o cuaren-
ta del siglo pasado. Recuerdo una novela de Emilia Pardo Bazán donde uno de los perso-
najes dice: “Hoy hemos quedado para almorzar en Lhardy a las doce y cuarto y cenaremos a
las siete y diez de la tarde”. Eran los horarios normales que tenía toda España.

Hay muchos que dicen que nos influye el clima mediterráneo. Pero el mismo clima medi-
terráneo tienen Grecia, Italia o Portugal. Si han visitado las islas griegas, el sur de Italia (Sicilia,
Nápoles...) o el Algarve portugués, habrán comprobado que tienen los mismos horarios
que el resto de Europa. Por tanto, yo quería disipar algunos planteamientos, que se produ-
cen por no tener un conocimiento suficiente de lo que realmente ocurre.

Este libro sobre el I Ciclo “Horarios Racionales” –que también pueden consultar en nues-
tra página web: www.horariosenespana.es– recoge los veintidós actos que se celebraron
en Madrid durante dos meses y medio en 2007. Estos actos se desarrollaron en lugares tan
dispares como el Ateneo de Madrid, una entidad centenaria; las prestigiosas escuelas de
negocios ESADE e IESE; el CESEDEN, que depende del alto mando militar ; o la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando. Son veintidós entidades muy diversas a través
de las cuales llegamos a 104.000 familias madrileñas, porque cada uno de estos actos tenía
proyección entre los asociados y personas próximas. En el libro verán los testimonios de
las cerca de cien personas que intervinieron en el I Ciclo.

Después de este planteamiento inicial habrá una mesa redonda en la que tendremos opor-
tunidad, a través de cuatro magníficos ponentes, de profundizar en determinados temas,
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para terminar con un coloquio. Cualquiera de ustedes debe preguntar lo que crea opor-
tuno en un asunto tan importante que interesa y preocupa –algunos no son conscientes
de ello– a los 45 millones de españoles. Todos los españoles, desde que nos levantamos
hasta que nos acostamos, estamos pendientes del reloj, de si llegamos tarde, de si tenemos
que hacer esto o lo otro, de que nos estresamos, etc. Lo que pasa es que el español medio
no da valor al tiempo y, por otra parte, nadie nos ha enseñado a gestionarlo bien.
Consideramos que hay que enseñar a gestionar el tiempo desde la escuela y también los
padres dentro de la familia, porque cualquier conocimiento, estudio o planteamiento tiene
que actualizarse. Un médico que haya terminado la carrera hace tres años, por ejemplo, si
no actualiza los conocimientos se queda obsoleto. En cambio, por la importancia que tiene,
nunca nos tendría que quedar obsoleto la gestión del tiempo.

Saber gestionar bien el tiempo nos puede servir tanto para cuando somos niños, como
cuando somos jóvenes, adultos o personas mayores. Es de singular importancia dar valor
al tiempo, saber gestionarlo bien, saber priorizar adecuadamente las cosas, saber decir un
“no” a tiempo porque “quien mucho abarca poco aprieta”. Tendríamos que reflexionar
sobre qué cosas son importantes y cuáles no lo son tanto, sobre qué cosas hay que tomar
unas determinaciones y no ir, como muchas veces se va, sobre la marcha. España tiene
todas las posibilidades de ser un país de última generación, avanzado, moderno. En cambio,
en este tema que es tan crucial tenemos mucho que hacer.

Antes de terminar hago un llamamiento a todas las personas, especialmente a las mujeres,
que acerca de los horarios tienen mucho que decir. Antes he dicho que nuestros horarios
son fruto de otra época. Sin lugar a dudas. Son fruto de una época en que había un claro
reparto de papeles. Si ustedes analizan la etapa de sus padres o de sus abuelos verán que
el hombre era el que trabajaba mayoritariamente fuera del hogar y la mujer trabajaba
mayoritariamente en la casa. Había magníficas tituladas en el mundo de la medicina, el
magisterio y otras profesiones, pero eran una minoría. La normal era que la mujer estuvie-
ra en casa.Y trabajaba tanto o más que él por la sencilla razón de que, de la misma mane-
ra que nuestro índice de natalidad está en 1,3 hijos por mujer –es de los más bajos de
Europa y si está remontando un poco es gracias a la inmigración–, en aquellas épocas lo
normal era que muchas familias fueran de tres, cuatro o cinco hijos. Con lo cual la madre
de familia, si quería llevar bien la casa y la educación de los hijos –dedicación que hoy día
lamentablemente los padres no tienen– tenía que estar en la casa.Y, por otra parte, hace
treinta o cuarenta años no había la riqueza de electrodomésticos –lavavajillas, lavadora,
etc.– de hoy.Y cuando el hombre llegaba a casa, a las ocho o las nueve de la tarde, prácti-
camente se encontraba todo resuelto. Los niños habían hecho los deberes, se habían baña-
do, ya estaban en la cama, la mesa estaba puesta para la cena, etc.

Hoy día esto ya no es así porque la mujer –lo cual es muy positivo– se ha incorporado masi-
vamente al mundo del trabajo y lo ha enriquecido. Indudablemente, el ámbito laboral ha
dado un salto cualitativo muy importante con la incorporación de la mujer, pero ha conti-
nuado con los horarios que eran los habituales en los hombres. Esto en otros países no ocu-
rre, porque en ellos la jornada laboral finaliza a las cuatro o cinco de la tarde.Y esto permi-
te que la pareja pueda tener más tiempo para ellos, para sus hijos, para sus aficiones, etc.
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Por tanto, vuelvo a decir que tenemos que modificar estos horarios.Y en este aspecto nos-
otros pedimos muy especialmente al Ayuntamiento de Valencia que dé un paso muy impor-
tante. Cada día existen más ayuntamientos que cuentan con concejalías sobre los usos del
tiempo. La primera que se creó, hace seis años, fue en Barcelona. Esto no es simplemente
un nombramiento, sino que conlleva muchas obligaciones. El Ayuntamiento de Valencia, que
es uno de los ayuntamientos referentes para España –como también lo es la Comunidad
Valenciana–, ha dado en los últimos años un paso cualitativo muy importante en el ámbi-
to empresarial, industrial, de progreso. Por eso, nosotros solicitamos que el Ayuntamiento
de Valencia, como cualquier ayuntamiento de más de 100.000 habitantes, tenga una perso-
na que se preocupe del uso de los tiempos en el funcionamiento local y que los funciona-
rios del Ayuntamiento de Valencia puedan conciliar adecuadamente sus horarios, tanto en
lo personal como en lo familiar y laboral. Por otra parte, que los actos públicos que se con-
voquen empiecen con puntualidad, que no haya reuniones a partir de determinadas horas...

Existen empresas ejemplares como IBM, presidida por una mujer, Amparo Moraleda, que
forma parte de la Comisión Nacional. En IBM no se celebra ninguna reunión a partir de las
seis de la tarde.Todo el personal de IBM, a las seis, ha finalizado la jornada.Y en estos últi-
mos cuatro años han logrado una mayor productividad. Lo mismo ocurre con Iberdrola,
otra empresa de referencia, que es patrocinadora de las actividades de la Comisión
Nacional, como lo son el Grupo Santander, Banesto, Repsol,Telefónica..., todas ellas empre-
sas emblemáticas en este país.

El año pasado celebramos el II Congreso Nacional. El día antes de que comenzara, los más
de 9.000 trabajadores de Iberdrola cumplían su jornada de siete y media a tres y media de
la tarde, con veinticuatro minutos de flexibilidad tanto a la entrada como en la salida. La
semana anterior, Ignacio Sánchez Galán, su Presidente, decía: “Nosotros hemos estudiado con
amplitud este tema”. La semana pasada me reuní con altos directivos de Iberdrola y me
decían: “Ignacio, hemos logrado dos cosas importantes: en primer lugar, la satisfacción de todos
los trabajadores; y en segundo lugar –que a nosotros nos preocupaba– hemos aumentado
sensiblemente la productividad”.

Por tanto, la conciliación es rentable. Porque solamente si ustedes están satisfechos en su
empresa están motivados y son productivos. Aquella persona que dice: “Yo llego al lugar de
trabajo a las ocho de la mañana y nunca sé a qué hora me voy a ir”, ni está satisfecha ni es
productiva para la empresa. Estamos viendo que en nuestro país hay presidentes, conseje-
ros delegados, ministros, con unos horarios intempestivos, que perjudican gravemente a
todos sus colaboradores directos: secretarias, conserjes, escoltas, chóferes, etc. Desde el
Ministerio de Administraciones Públicas se puso en marcha hace tres años el Plan Concilia.
Nosotros felicitamos al Gobierno de España por este Plan. A las seis de la tarde, teórica-
mente, los funcionarios han terminado su jornada. Muchos antes. Pero este Plan Concilia
no reza para los altos cargos de la Administración, que son los que tendrían que dar el
ejemplo. Hasta que el ministro no se va, y muchas veces no lo hace hasta las nueve y cuar-
to o nueve y media, las personas de su entorno no se marchan. Muchos de ellos dicen: “Yo
esta tarde habría terminado el trabajo a las siete y media, pero como no se va el máximo res-
ponsable yo no me puedo ir. Aunque no me obliguen, me encuentro condicionado o hasta
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cierto punto coaccionado”. Considero que debemos dar un paso muy importante en este
aspecto.

Les decía antes que el Ayuntamiento de Valencia debe ser un importante referente entre
todos los ayuntamientos de España. Mi llamamiento también es a las Cortes Valencianas.
De la misma manera que hace cuatro años el Congreso de los Diputados acordó crear una
Comisión para estudiar la problemática de los horarios, nos gustaría que todas las institu-
ciones similares –llámense Cortes, Parlamento, Asamblea, etc. –, hicieran lo propio. Mañana
me dirigiré a la Presidenta de las Cortes Valencianas solicitando que se cree en el seno de
esta institución, como ya se hizo en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de
Cataluña, una Comisión para que estudie este tema, que es prioritario.

Pediremos también al Presidente de la Generalitat Valenciana que en todos sus plantea-
mientos tenga muy presente la necesidad de unos horarios racionales, no solamente para
sus funcionarios sino para todos. No hace mucho, en una reunión con la Vicepresidenta del
Gobierno, le indicaba: “Vicepresidenta, estáis hablando mucho desde el Gobierno de concilia-
ción y de igualdad, y esto es motivo de aplauso, pero son palabras puramente demagógicas si
no van unidas con unos horarios racionales”. Es muy bonito hablar de la conciliación y de la
igualdad, pero si esto no lleva consigo unos horarios que permitan la conciliación y la igual-
dad nos quedamos sólo en palabras.

Dicho esto, les invito a ustedes a que vean un DVD, que estrenamos aquí, en la Comunidad
Valenciana. Nos explica lo que ocurre en otros países, lo que ocurre aquí en España y lo
que tendríamos que hacer, porque nos marca unas líneas de actuación. Muchas gracias a
todos por su presencia y, por otra parte, espero que después, cuando haya ocasión, a tra-
vés de sus preguntas podamos profundizar en determinados temas. Muchas gracias.

Inauguración

D. JOSÉ VICENTE TORRES ESCRIG
Vicepresidente de la Fundación Bancaja

Buenos días, D. Ignacio, Marta. A todos ustedes les doy la bienvenida a esta casa, la
Fundación Bancaja, que hoy abre sus puertas para un evento muy importante. Agradezco
a la organización de esta jornada el que haya contado con Bancaja no solamente para cele-
brar aquí en esta sala este acto sino también por darme la oportunidad de dirigirme a
todos ustedes y estar presente aunque sea por unos momentos. Yo soy de los que esta
mañana hubieran perdido en AVE y lo primero que hago es pedir disculpas por mi retra-
so de seis minutos. Como decía D. Ignacio, en España todavía nos queda mucho por apren-
der y así lo haremos.

Primeramente felicitar a aquellos responsables por este programa tan ambicioso y com-
pleto, y por este tema de tanta actualidad y preocupación de todos por superar esos
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obstáculos y dificultades que tenemos en muchas ocasiones para poder compaginar
nuestras obligaciones laborales con las personales y familiares. Con toda seguridad
durante estas horas se va a hablar de soluciones eficaces y que no dificulten también ese
cumplimiento de ambas obligaciones que tenemos. Por lo tanto, felicitar por este acier-
to al Ayuntamiento de Valencia, especialmente a Marta y todo su equipo, por tener esa
preocupación y por querer que se hable en esta ciudad del tema de la conciliación.

Para Bancaja, desde luego, nos preocupa mucho la búsqueda de equilibrio entre estas dos
obligaciones y ponemos todo lo que hay en nuestros medios para que todos aquellos que
se encuentran con dificultades de poder atender nuestro horario laboral y estar en nues-
tras casas como queremos estar, y que en ocasiones es difícil porque tenemos problemas
de recorrido desde nuestra vivienda hasta nuestro trabajo o porque en casa también tene-
mos personas con dependencia a los que tenemos que atender bien sean niños o mayo-
res, puedan compaginar ambas obligaciones. Desde luego todos estos temas que hoy se
van a tratar y las soluciones que se vayan a dar serán bien atendidas por nuestra entidad,
que pone a disposición también herramientas para que un trabajador pueda tener las
mejores posibilidades de desarrollar sus obligaciones laborales, y con ello que la empresa
–en este caso Bancaja– tenga también ese reconocimiento y una mejor situación no sola-
mente para su personal sino también para la propia entidad.

Nuevamente felicidades a todos los que han participado en esta organización y a todos
ustedes muchas gracias por su atención.

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

Voy a destacar dos cosas. Primero, la satisfacción de que nos presida en este acto y haya
sido su impulsora Marta Torrado. Hace años que estamos en contacto en asuntos relacio-
nados con la sociedad civil. Hace unos momentos salía de la sala un gran valenciano y, al
mismo tiempo, un “Español Universal” como es José Lladró. Hicimos un homenaje a José
Lladró como “Español Universal” dentro de un ciclo que organizamos todos los años. El
primero fue en 1996 Camilo José Cela, en 1997 Plácido Domingo, en 1998 Federico Mayor
Zaragoza, y así, Julio Iglesias, el Padre Ángel de Mensajeros de la Paz, etc.Y un año lo fue
José Lladró, indudablemente un hombre de carácter internacional, un “Español Universal”.

El fortalecimiento de la sociedad civil es una de las asignaturas pendientes que tiene España.
Hay poca sociedad civil y demasiada presencia política.Y lo digo delante de una política de
gran fuste, no solamente Concejala del Ayuntamiento de Valencia sino también diputada
nacional. Consideramos que España es de los países de Europa donde la sociedad civil tiene
menos importancia y, por tanto, creemos que todo aquello que se pueda hacer para for-
talecer, para vertebrar, nuestra sociedad, como crear fuertes asociaciones de vecinos, de
padres de alumnos, culturales, deportivas, etc. Hay que organizarse y actuar. Gracias a Marta
Torrado y a la Alcaldesa, con la que hicimos determinados actos.También estuvimos aquí
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para asuntos relacionados con las personas mayores. Hace unos momentos nos estaba
acompañando D. José Fornes, que actualmente es Defensor del Mayor del Ayuntamiento
de Valencia, un buen referente no solamente para Valencia sino también para toda España.
En Valencia celebramos el IV Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores. Lo presi-
dí y estuvo el Presidente de la Generalitat Valenciana, que entonces era Eduardo Zaplana;
también estuvo la Alcaldesa y, cómo no, Marta Torrado.

Pero ahora nos ha traído aquí un aspecto que yo considero fundamental para el fortaleci-
miento de la sociedad civil, porque muchos españoles, si no participan en asociaciones es,
según ellos mismos reconocen, porque no tienen tiempo. Si una persona no tiene tiempo
para él, para su familia o para sus hijos, ¿cómo va a tenerlo para las asociaciones, las funda-
ciones o las ONGs? Veíamos antes en el DVD este “tiempo para todos” donde, en la socie-
dad europea del siglo XXI, la gente tiene tiempo para darse a los demás, ya sean personas
mayores, personas limitadas, o personas corrientes.

También quería reiterar una petición. Como los políticos indudablemente son bastante
incumplidores de horarios –no digo en el caso de Marta, que bastantes compromisos tiene
en su agenda–, no sabía yo con seguridad que ella estaría en este acto. Mi petición a Marta,
para que lo traslade a la Alcaldesa, que mañana va a tener también una carta por parte de
la Comisión Nacional, es que el Ayuntamiento de Valencia pueda ser un referente para
todos los ayuntamientos españoles acerca de los horarios de sus funcionarios, de sus altos
dirigentes –sea la Alcaldesa, los concejales, etc.–; que no convoquen reuniones a horas
intempestivas, ni tampoco sin fijar la hora de finalización de las mismas...

Estamos en un país donde, como no damos valor al tiempo, las reuniones no empiezan a
la hora fijada, penalizamos a la persona puntual y no fijamos casi nunca la hora de finaliza-
ción. La Comisión Nacional va a celebrar próximamente su Pleno en la Corporación de
RTVE, para exigir al Ente Público que una televisión que es de todos los ciudadanos no
puede tener unos horarios únicos en Europa. Esto ocurre en todas las televisiones, sin lugar
a dudas, pero especialmente TVE, por ser de titularidad pública, tendría que tener unos
horarios más razonables que nos permitieran a todos una mejor conciliación, igualdad y
productividad. Un funcionario, por ejemplo del ayuntamiento, que ha estado viendo un pro-
grama hasta las doce y media o la una de la noche, al día siguiente estará puntual en su
puesto de trabajo a las ocho de la mañana, pero pongo en duda su productividad.

Antes les recordaba que España es el país europeo con más alta siniestralidad y mucha de
esta siniestralidad se produce porque las personas no van descansadas, están estresadas o
no han dormido lo suficiente. El español medio duerme cincuenta minutos menos que la
media europea, trabaja casi doscientas horas más al año que la media europea y, en cam-
bio, nuestro grado de productividad está en la cola (solamente produce menos Portugal).

Pedimos al Ayuntamiento de Valencia más rigor en sus horarios, más rigor también para
que sus funcionarios puedan conciliar. Que se cree en el Ayuntamiento de Valencia una
Concejalía sobre los Usos del Tiempo, como estamos pidiendo a todos los ayuntamien-
tos de más de 200.000 habitantes.Ya en España hay diecisiete municipios que la tienen,
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empezando por el de Barcelona que fue el primero que la creó, con excelentes resulta-
dos aunque siempre pueden ser mejores. Estoy convencido de que Marta Torrado, que
es una política de los pies a la cabeza, una mujer sensible y responsable, se lo trasladará
a la Alcaldesa, que también es un buen referente para todos los alcaldes españoles.

No quiero extenderme más.A continuación hablarán cuatro excelentes ponentes. Después
habrá un coloquio con el que podremos enriquecernos todos y abrir nuevas perspectivas
que nos darán la posibilidad de profundizar en determinados temas.

Marta, muchas gracias.Y gracias también, como es lógico, a Bancaja. No he recordado antes
que Bancaja fue la primera entidad que patrocinó uno de los libros de la Comisión
Nacional, el Libro Verde España, en hora, que se publicó en el año 2004 gracias a José Luis
Olivas, el Presidente de Bancaja. Por tanto, a través de su representante quiero dejar cons-
tancia de este apoyo de Bancaja a los trabajos de la Comisión Nacional, que se reflejaron
en un libro que ustedes pueden consultar en la página web: www.horariosenespana.es,
donde viene íntegramente. Muchas gracias a todos ustedes.

DÑA. MARTA TORRADO DE CASTRO
Concejala de Bienestar Social e Integración del Ayuntamiento de Valencia

Muy buenos días, señoras y señores, queridas amigas y amigos, porque veo muchas caras
conocidas en esta jornada de suma importancia que hemos querido impulsar desde al
Ayuntamiento de Valencia. Quisiera agradecer las cariñosas palabras de D. Ignacio Buqueras,
sin duda exageradas hacia mi persona, pero el resto de su intervención desde luego con
una gran altura y una gran seriedad, y opiniones que yo comparto en su totalidad. Quisiera
hacer un agradecimiento muy especial a Bancaja. Me gustaría que el Sr.Torres se lo trasla-
dara al Presidente de esta magnífica entidad, D. José Luis Olivas, que una vez más nos ha
cedido estas maravillosas instalaciones para poder realizar esta importante jornada.
Maravillosas instalaciones que además están recientemente rehabilitadas, lo que ha redun-
dado en el bienestar de todos los valencianos y de los que hacemos uso de las mismas.

Anteriormente a estas intervenciones han escuchado ustedes la presentación del libro que
D. Ignacio Buqueras tan magníficamente les ha presentado. Me gustaría destacar, me imagi-
no que él lo habrá dicho, que este libro recoge los diferentes encuentros que se han rea-
lizado, fundamentalmente en Madrid, dentro del I Ciclo “Horarios Racionales”. Hoy nos
encontramos aquí, en Valencia, celebrando esta jornada, que se va a inscribir en el II Ciclo
“Horarios Racionales” que se está organizando.

Una vez más,Valencia vuelve a ser una ciudad referente. El Sr. Buqueras quiere que Valencia
sea una ciudad referente en el tema de los horarios racionales.Yo asumo ese reto y desde
aquí le digo públicamente al Sr. Buqueras que desde el Ayuntamiento de Valencia vamos a
trabajar por unos horarios racionales, que van a mejorar la productividad y el bienestar de
todas las personas. No es la primera vez que el Ayuntamiento de Valencia lo hace. Ya
llevamos algunos años trabajando por la conciliación. Fue en el año 2001 cuando el
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Ayuntamiento de Valencia aprobó, además por unanimidad de todas las fuerzas políticas
con representación en el Ayuntamiento, su I Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades
entre mujeres y hombres. A partir de ahí hemos llevado a cabo muchas iniciativas para
fomentar la conciliación y la igualdad entre mujeres y hombres. Creamos orgánicamente
dentro del Ayuntamiento una sección específica para la igualdad, que empezó con una fun-
cionaria y ahora tiene una amplia representación de mujeres, donde se están llevando a
cabo importantes actuaciones. Me gustaría destacar, para quien no lo sepa, que se han cons-
truido equipamientos como el centro municipal específico de información y orientación a
la mujer, que se encuentra ubicado en unas instalaciones en la Plaza Polo de Bernabé. Allí
cualquier mujer de la ciudad de Valencia puede acudir para recibir asesoramiento, informa-
ción y atención, absolutamente gratuitos, sobre cualquier problema, necesidad o duda que
puedan tener. Porque los ayuntamientos, al ser esa Administración que está más cerca de
los ciudadanos –en este caso de las mujeres– queremos ayudarlas y ese centro municipal
está allí para ofrecer y atender todas sus necesidades.

Además, desde el Ayuntamiento de Valencia queremos cambiar actitudes, estereotipos,
comportamientos y posibles roles que todavía pueden situar a la mujer en situaciones de
desigualdad.Y eso en pleno siglo XXI no lo podemos permitir. Las mujeres nos estamos
incorporando cada vez en mayor medida a la actividad laboral fuera de casa. Mi opinión
al respecto es que las mujeres tenemos que decidir qué es lo que queremos hacer, dónde
y cómo queremos trabajar. Si queremos trabajar dentro o fuera de casa.Y esa opinión hay
que respetarla, apoyarla y fomentarla. Por eso es muy importante que cuando la mujer
decide salir fuera de casa a trabajar la familia la ayude y que se pueda conciliar ese repar-
to de las tareas que se producen dentro de casa puesto que todo lo que ocurre en la
casa concierne por igual a todos los miembros de la familia. Sin embargo, sabemos que
todavía gran parte de la población opina que la mujer debe trabajar menos fuera de casa
y más en el hogar. Por eso hay que trabajar para romper esas barreras estructurales tan
importantes.

También otras que en algunas ocasiones dividen y dicen cuál debe ser el trabajo del hom-
bre y cuál el de la mujer. En muchos casos pensamos que hay que romper esas equivoca-
ciones que llevan a pensar que personas con discapacidad padecen una enfermedad. Eso
es absolutamente falso. Cualquier persona con discapacidad es tan válida como otra que
no la tenga, que puede ser física, psíquica o sensorial. Por eso nosotros apostamos por que
se contrate a mujeres con discapacidad.También desde el Ayuntamiento estamos trabajan-
do en ese compromiso de facilitar el acceso de las mujeres a todas las facetas de la vida
ciudadana. Consideramos que el tema de la conciliación es importantísimo y estamos tra-
bajando durante todos estos años con diferentes actuaciones. Fundamentalmente estamos
trabajando en la tarea de la sensibilización a la población en general, pero también en la
formación y la educación. Es importantísimo que eduquemos a los niños desde pequeños
y que también sensibilicemos al profesorado que va a educar a esos niños. Así que no
puedo dejar de mencionar los importantes recursos y prestaciones que se están llevando
a cabo desde el Ayuntamiento de Valencia, no solamente desde la Concejalía de Bienestar
Social –que yo dirijo– sino que también me gustaría destacar la labor que se está desarro-
llando tanto desde la Concejalía de Educación, con recursos importantísimos como el
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cheque escolar, el comedor escolar, las actividades de ludoteca –que se realizan fundamen-
talmente en verano–, como también desde la Concejalía de Juventud, con atención a jóve-
nes y a menores. Les he de recordar todos los recursos que se ponen en marcha desde
el Ayuntamiento de Valencia para ayudar a conciliar esos horarios y que tengamos todos
unos horarios más flexibles y más racionales. Así desde Bienestar Social tenemos en mar-
cha programas de teleasistencia, fundamentalmente para personas mayores, la ayuda a
domicilio o los centro de DIA para personas mayores –importantísmos–. Desde el
Ayuntamiento de Valencia apostamos fuertemente por estos recursos, donde las perso-
nas mayores están perfectamente atendidas y además desarrollan una actividad muy
buena tanto para su bienestar físico como psíquico. En colaboración con la Generalitat
Valenciana también hacemos otros programas como el llamado “Menjar a Casa”, que per-
mite a muchas personas mayores seguir viviendo en su domicilio. Porque muchas de estas
personas lo que prefieren es estar el mayor tiempo posible en su domicilio y con este
programa les llevamos comida a domicilio. Tenemos centros de DIA para personas con
discapacidad, los centros ocupacionales, las residencias tanto para personas mayores como
para personas con discapacidad intelectual, etc.Además, el Ayuntamiento de Valencia tiene
una residencia para personas con discapacidad que para nosotros es todo un orgullo por-
que se pudo construir gracias a la colaboración de una gran empresaria como es Esther
Koplowitz, que a través de su Fundación regaló a la ciudad de Valencia esta extraordina-
ria residencia para personas con discapacidad intelectual no solamente construida sino
también perfectamente equipada.Y además estamos trabajando para construir otra resi-
dencia con esas mismas características.

Son recursos y programas que pretenden facilitar a la población valenciana una mayor
calidad de vida y mejorar su convivencia familiar. Porque pensamos que es tarea funda-
mentalmente de las administraciones el sensibilizar con esa corresponsabilidad familiar
y en esa función también de atender a las personas dependientes. Para ello queremos
colaborar con las empresas privadas. Muy recientemente hemos presentado una cam-
paña en colaboración con la empresa Procter & Gamble que se denomina “Compartir
hogar te da vida”, que pretende sensibilizar a los más pequeños sobre la importancia
que tiene en una casa compartir las tareas entre todos. Porque los pequeños pueden y
deben ayudar a los mayores a poner la mesa, a ayudar a poner las lavadoras, a tender
la ropa, etc. Todas esas son tareas que se desarrollan en una casa y todos deben cola-
borar, los hijos y también los padres. No son tareas en exclusiva de las mujeres. Esta
campaña la vamos a continuar realizando para que los hombres se sensibilicen con
todas estas actividades. Porque uno de los sectores más importantes es el ámbito
empresarial. A lo largo de esta mañana también vamos a presentar un folleto donde
queremos informar a todas las empresas de las ayudas que pueden recibir para que
contraten a mujeres maltratadas. Queremos que las empresas que todavía no tienen
conocimiento de estas ayudas lo sepan.

Reiterándoles el agradecimiento tanto al Sr. Buqueras por haber elegido una vez más nues-
tra ciudad para presentar esta jornada importantísima, cómo no, a Bancaja una vez más por
su colaboración y apuesta por los temas sociales, y a todos ustedes muchísimas gracias
por su asistencia y por su participación. Buenos días.

❘❙❚■ Racionalización de horarios

■❚❙❘ 276



Mesa Redonda

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

Sin mayores preámbulos pasamos a la mesa redonda, con evidente cambio en el horario
previsto. En primer lugar, intervendrá M.ª José Mainar Puchol. Es economista; Presidenta de
la Asociación de Empresarias y Profesionales; Socia-Fundadora y Directora de Planificación
y Estudios de Eratema, empresa dedicada a la investigación de mercados; Socia-Fundadora
y Directora de Gestión de Interservice, que se ocupa de la alta organización de eventos; y
Presidenta de la Federación Española de Empresarias y Profesionales. Su currículum es
mucho más extenso. He intentado ser lo más telegráfico posible. M.ª José, tienes la palabra.

DÑA. M.ª JOSÉ MAINAR PUCHOL 
Presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales, AEP-BPWI
Ponente

Muchas gracias. Ante todo quiero agradecer al Ayuntamiento de Valencia la oportunidad
que me ha dado de estar presente en esta mesa, en la cual me siento abrumada por el
gran honor que representa estar al lado de una personalidad tan importante dentro de la
materia de horarios racionales como es D. Ignacio Buqueras.Yo creo que, hoy por hoy, es
el número uno en cuanto al trabajo en horarios racionales dentro de España.

También quisiera agradecer a ARHOE la labor que está desarrollando. Desde la Asociación
de Empresarias y Profesionales de Valencia, sabemos lo difícil que es trabajar desde el volun-
tariado en una Asociación transversal y no desconocemos los retos que ello implica. Por lo
cual, agradecimiento doble, más aún perteneciendo a este colectivo tan sensible con estos
temas, por la labor que están realizando.

Y, por último, al M. I. Ayuntamiento de Valencia también hay que agradecerle el que haya
sido capaz de proponer una jornada sobre “Conciliación: Horarios Racionales y
Empresa” que nos ayude a divulgar la racionalización de los horarios a través de esta
mesa redonda.

Quisiera comenzar haciendo un poco de historia y recordando que no podemos olvidar
que sufrimos unos horarios heredados de una época anterior en la que la distribución de
roles en el hogar estaban muy cerrados. El trabajo remunerado lo realizaban los hombres
y aportaban, por tanto, un sueldo al hogar, mientras que el trabajo no remunerado lo rea-
lizaban las mujeres, trabajo que suponían las tareas domésticas además del “cuidado” de la
familia (más amplia que la actual, ya que era bastante normal tener, además de los hijos, a
los abuelos en casa).

II CICLO “HORARIOS RACIONALES” ■❚❙❘

277 ❘❙❚■



Un nuevo planteamiento,“el problema” nace cuando la mujer se incorpora de pleno dere-
cho al mercado laboral y se ve obligada a compatibilizar unos horarios absolutamente
patriarcales, creados por los hombres.

La mujer, al no participar en el mercado, en la programación de los “tiempos laborales”, está
totalmente excluida a la hora de conseguir esa conciliación deseada. Con lo cual, los hora-
rios, los tiempos de comidas, los tipos de jornadas, las finalizaciones de las mismas, etc., están
hechas en función de las necesidades de una sociedad totalmente masculinizada en este
aspecto.

Esta situación presentada, sobre el trabajo no remunerado, a falta de datos más cercanos,
cuestión ésta con la que siempre nos encontramos las mujeres, –hay muy pocos datos cla-
sificados por género–, hace que nos guiemos por los ofertados por una universidad ame-
ricana que indican que “una mujer pasaba once años y medio de su vida cuidando personas,
hijos, parientes… mientras que un hombre pasa medio año de su vida”. Según este estudio
nos encontramos ante  una descompensación de once años en dedicación. ¡Once años de
diferencia! 

Esto implica que realmente si fuéramos capaces de llegar a una racionalización de horarios
mejoraría muchísimo nuestra vida, nuestro entorno y también nuestras familias, a las cuales
podríamos dedicar más tiempo y no obligarles a llevar el ritmo que nosotros estamos lle-
vando por esos horarios tan extensos en el tiempo; horarios que nos obligan, muchas
veces, a tener que llevar actividades complementarias para poder compatibilizar, de alguna
manera, nuestro horario con el de nuestros hijos. Por lo cual los vamos forzando a un ritmo
que les crea cierto estrés, aparte del que nos creamos nosotras mismas; con la consiguien-
te afectación en un grado muy negativo a la “salud” propia y del entorno.

Un dato que confirma esta situación es, como muy bien ha comentado el Sr. Buqueras, que
somos el país europeo que menos duerme. Dormimos una hora menos que el resto de
los europeos. Es una carga importantísima y a la larga repercute en nosotros mismos y en
todo nuestro entorno.

Por apuntar en otras direcciones, podríamos decir que esta no conciliación interfiere nega-
tivamente también en otros aspectos de nuestra vida como, por ejemplo, en el tiempo que
podemos dedicar a otras actividades que personalmente nos pueden satisfacer muchísimo,
como son trabajar en fundaciones, dedicar nuestro tiempo a ONGs o participar en una
vida asociativa que puede ser también muy enriquecedora personalmente. Yo creo que
hace mucha falta feminizar los horarios laborales porque en este momento son horarios
totalmente masculinizados.

Fijémonos ahora en unos datos. El IESE, que trabaja muchísimo en todos estos temas, tiene
recogidos unos estudios junto con IRCO en base a Eurostat sobre flexibilidad horaria. Los
datos que obtenemos son curiosísimos. No olvidemos que la Unión Europea señala que la
flexibilidad horaria es uno de los diez parámetros principales que definen la calidad de
empleo en un país. España se encuentra penosamente en el penúltimo lugar. Por detrás en
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flexibilidad horaria masculina está solamente Portugal. En flexibilidad horaria femenina tene-
mos por detrás a Portugal, Italia y Hungría. Estamos en los últimos puestos. En los prime-
ros se encuentran Alemania, Finlandia y Reino Unido, tónica que se va a repetir a lo largo
de todo el estudio. El 88,2% de las españolas tienen un horario rígido. Y curiosamente
España es, junto con Irlanda, la que tiene menor desequilibrio en cuanto a tiempo que dedi-
can los hombres, a flexibilidad horaria, tiempo que tienen los hombres que disponen de fle-
xibilidad horaria y flexibilidad horaria en las mujeres. Es un dato bastante curioso. Si lo con-
templamos junto con los que ocupan el ranking en cuanto a mayor flexibilidad horaria
implementada, que son Alemania, Finlandia y Reino Unido, España está simplemente en un
9% de media. Pero curiosamente tenemos mayor flexibilidad horaria –por un punto– las
mujeres que los hombres.Y curiosamente en Alemania, Finlandia y Reino Unido es donde
se da la mayor diferencia entre hombres y mujeres respecto a flexibilidad horaria. En
Alemania tenemos una media de 4,8%, en Finlandia de 5,8% y en el Reino Unido de 4,5%
de diferencia. Es curioso que en los países donde está más implementada la flexibilidad
horaria sean las mujeres las que menos estén asumiendo esta flexibilidad. Podría ser una
reflexión. En España estamos muy atrás pero parece que estamos más parejos en estos
temas.

En cuanto a las medidas la flexibilidad horaria, podemos utilizarla modificando horarios a lo
largo de la jornada laboral utilizando una hora de entrada y de salida flexible. Otra fórmu-
la es la compensación de días y horas por trabajo. Curiosamente, Alemania y Finlandia son
los países donde es más frecuente que utilicen la compensación de horas y días mientras
que el país que más utiliza la modificación de horarios, con un 21,3%, es Francia. En España
estamos en un 8% siendo mayoritariamente la medida más aplicada. Portugal, con un 2,9%
es la que menos.Y la media de la Unión Europea es un 10,5%.Antes decíamos que la media
de la Unión Europea está sobre un 23% de flexibilidad horaria.Veamos que en España esta-
mos hablando todavía de un 9%.

Esto implica que hay que buscar medidas. Una medida que nos puede ayudar mucho es
pensar en la necesidad que tienen las empresas en cuanto a la retención de talento. La
retención de talento hoy en día en una empresa es vital. Los recursos humanos son un fac-
tor decisivo para cualquier éxito empresarial. A nadie se le ocurre pensar que una empre-
sa puede funcionar sin tener un equipo motivado que aporte soluciones a la empresa y
que crea en el proyecto empresarial. La evolución lógica de retención de talento al cabo
de los años ha sido primeramente mediante las típicas commodities o beneficios sociales
tradicionales: apostar por coche, por seguro, por incentivos, etc. Posteriormente parecía que
esto se quedaba ya un poco obsoleto en cuanto a que todo el mundo lo daba por hecho
y aparecieron las famosas stock options: opciones sobre acciones de la empresa en función
de objetivos. Pero esta visión tan económica, tan de yuppies, está dando lugar a una nueva
herramienta en las negociaciones y acciones de retención de talento: el tiempo que se dis-
pone para dedicar a la familia, a las aficiones o para actualizarse profesionalmente.

Esta nueva visión, especialmente, nos afecta muchísimo a las mujeres, que no estamos dis-
puestas a renunciar a la faceta de mujer y madre en función exclusivamente de la vida labo-
ral.Y no tenemos por qué hacerlo. Por lo tanto, si queremos conciliar hay que plantearse
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que tenemos una herramienta fundamental para compatibilizar la vida laboral y familiar.Y
eso nos lleva a tener que pasar a unos horarios racionales y flexibles. Cada vez hay un
mayor número de directivos y empleados en nuestras empresas que no están dispuestos
a imponerse un régimen rígido de entrada, de salida, de destinar dos horas o dos horas y
media a las comidas, lo cual implica llegar a casa a partir de las ocho de la tarde cuando
nuestras familias están agotadas, los niños a punto de dormir o dormidos y no poder dis-
frutar a nivel personal de ninguna otra cosa. Nada más que vivir para trabajar. Se trata de
unas medidas que nos podían ayudar a afianzar estas políticas de conciliación. Pensemos
que en España estamos empezando a replantearnos esa necesidad de horarios racionales
pero que en Europa está ya totalmente afianzada. El 23% de los europeos, comentábamos
antes, ya está aplicando horarios racionales en su vida personal y familiar.

Deberíamos hacer conjuntamente una reflexión entre todos. La mujer trabajadora es la
artífice de una trasgresión histórica profunda y enriquecedora, pero debe ser liberada del
sobrepeso que ahora carga. Se trata de entender a los hijos como una responsabilidad
compartida.Y desde esta pauta entender la conciliación de horarios como una obligación
moral. En definitiva, hay que dejar de tratar la revolución femenina en cuanto a incorpora-
ción al mundo laboral y al inminente acceso a los puestos de responsabilidad como si real-
mente fuera un puro cambio estético del paisaje, sino que es algo mucho más profundo.
No nos hemos incorporado solamente al mercado laboral sino que hemos revolucionado
la sociedad.Y ahora solamente hace falta que la sociedad se dé cuenta y adquiera concien-
cia.Y adquirir conciencia pasa por acercarnos a los horarios racionales europeos y por que
dediquemos y formemos a nuestros empleados y directivos en gestión de tiempo, profe-
sional y también, muy importante, personal. Con ello podremos traducir esa racionalización
de horarios en productividad para nuestras empresas.

Para acabar, creo que por el bien de todos adquiramos conciencia. Muchas gracias.

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

Muchas gracias, M.ª José, por tus palabras. Nos has dado unos datos históricos sobre los
horarios, la masculinidad de los mismos, las diferencias de tiempo que emplean hombres y
mujeres, el feminismo de los horarios; y, por otra parte, has hecho un llamamiento a favor
de la necesidad de dar un paso adelante en ese tema tan importante. A continuación va a
ser Marta Rodrigo, quien sustituye a la persona que estaba en el programa, la cual por moti-
vos médicos no nos puede acompañar. Marta es abogada y Vicegerente de la empresa
GESMED (Gestión Socio-Sanitaria en el Mediterráneo). Ella nos aportará una doble expe-
riencia: la propia de la empresa y, por otra parte, por la prestación de los servicios que está
dando a otras empresas para la conciliación. Además, le damos nuestra especial bienveni-
da porque ella no viene sola sino acompañada. Pronto será mamá. Esto debe ser para
todos motivo de satisfacción y para alentar la necesidad de tener hijos. ¿Cuántas personas
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no tienen más hijos por culpa de los horarios? En el momento en que tengamos horarios
racionales, España no estará a la cola de Europa sino que estará como cualquier otro país
civilizado, moderno, del siglo XXI. Marta, tienes la palabra.

DÑA. MARTA RODRIGO ROCH
Vicegerente de la Empresa de Servicios GESMED (Gestió Socio-Sanitària al Mediterrani)
Ponente

Muchísimas gracias. La razón por la que yo estoy aquí –enseguida lo comprenderéis– es
presentaros un modelo práctico de empresa para que podamos pensar entre todos si las
normas que se nos han dado en el año 1999 y en el año 2004 para temas de conciliación
e igualdad son nuestro referente o tenemos que ir más allá. No estoy hablando como
mujer ni mucho menos como futura madre sino que estoy hablando como empresa pri-
vada que necesita gestionar su tiempo pensando en conseguir una mayor satisfacción de
los trabajadores a las ocho de la mañana del día siguiente.

Quería hacer una breve presentación donde se ve reflejado que la Ley de Igualdad, al igual
que la Ley de Conciliación, da unas garantías que en su mayor parte en los convenios colec-
tivos vienen incluso aumentadas en número de año o de supuestos. Pero no son más que
unas garantías que, como veréis cuando pasemos al modelo práctico de la empresa, se nos
quedan cortas porque encorsetan la realidad y nosotros necesitamos llegar más allá.
Nosotros tenemos la suerte de que nuestro convenio colectivo de empresas que se dedi-
can a gestionar recursos sociales amplía el número de supuestos o de tiempo en cuanto a
permisos retribuidos, reducción de la jornada, o excedencias por cuidado de un familiar o
de una persona discapacitada del entorno familiar. En cuanto a la suspensión del contrato
en tiempos de maternidad, no aumenta nada. Esto fue regulado por la Ley de Igualdad que
superó un poco la Ley de Conciliación pero, como os comento y ahora veréis en el mode-
lo práctico, no es lo que nosotros en el día a día de la empresa llamemos una verdadera
conciliación de las personas que trabajan en nuestra empresa. Son garantías que está bien
tenerlas a nivel de comité, para que una trabajadora conozca los derechos que tiene pero
se quedan cortas.

GESMED, como decía D. Ignacio, tiene una doble vertiente en el ámbito de la conciliación.
Somos una empresa que lleva desde el año 1999 gestionando servicios tanto públicos
como privados de residencia, de ayudas a domicilio, de ludotecas, etc., de aquellos servicios
que pueden ayudar a la unidad familiar a poder conciliar de una manera real y efectiva la
vida laboral con la vida familiar. Sin la existencia de estos recursos, bien porque se promue-
ven desde la entidad privada, bien porque los ayuntamientos o la Generalitat Valenciana
ponen en marcha estos recursos, seríamos incapaces en muchas ocasiones de salir del
entorno familiar, dedicarnos únicamente a la vida laboral, por un tema que está hoy en día
muy encima de la mesa. Económicamente no nos compensaría trabajar si nadie se hiciera
cargo de ese hijo con una discapacidad, de ese hijo pequeño antes de que entre en una
edad obligatoria de escolarización, etc. Quiero que veáis esa vertiente de GESMED como
empresa que ayuda a convertir la Ley de Conciliación en efectividad. Nosotros somos 750

II CICLO “HORARIOS RACIONALES” ■❚❙❘

281 ❘❙❚■



trabajadores hoy en día, de los cuales el 90% somos mujeres. En esas residencias, centros
y medios abiertos que llamamos servicio de ayuda a domicilio, en centros de día, en ludo-
tecas, en residencias para discapacitados, en residencias para menores conflictivos, hay un
90% de mujeres en la plantilla. Del total de la plantilla, el 60% de estas mujeres son meno-
res de 40 años y de estas mujeres menores de 40 años el 33% son menores de 30 años.
Estamos hablando de una franja de personas en edad de tener hijos o pensarse si los tie-
nen. Porque llega a darse la circunstancia de que se lo piensan. Tenemos una plantilla
mayoritariamente de personas que oscilan de 20 a 40 años. Con lo cual tenemos que ser
conscientes desde la empresa y la gerencia de que nuestras mujeres, que son el 90% de
nuestra plantilla, quieren formar una familia y están en un momento en el que necesitamos
darles apoyo o se lo pensarán.

En cuanto a distribución de puestos de trabajo, la gran mayoría de nuestra plantilla es gente
sin titulación o en ocasiones con una titulación muy específica de FP porque al ser una
estructura piramidal necesitamos muy pocos puestos de trabajo, con una titulación que por
norma se nos impone desde la Administración Pública para la Dirección de un centro o
una Coordinación. El resto en su mayor parte son trabajadores sin titulación. Otro dato
destacado es que las mujeres embarazadas que hoy por hoy están en la empresa son ocho.
De estas ocho trabajadoras se ha tenido que tramitar el riesgo y la suspensión del contra-
to por riesgo en seis de ellas. Porque es fantástico que la Ley vea medidas como una adap-
tación o un cambio de puesto pero la realidad de cada empresa en diferente.Y en nues-
tro caso el trabajo con ancianos, con menores conflictivos, con gente que psicológicamen-
te tiende a agredir, no es fácil. No se puede adaptar el puesto de esa persona.Y además se
necesitan cumplir unos ratios y unos turnos que quizá adaptando el puesto de esta traba-
jadora se está perjudicando a otra. En cuanto a cargos directivos, hay un 67% de mujeres
y un 33% de hombres. En dirección de proyectos, de esas residencias que os comento, un
89% son mujeres y un 11% son hombres.

La conciliación es necesaria por el tipo de empresa, porque casi todas son mujeres. La clave
está en la flexibilidad de horarios y la reorganización continua de los servicios para evitar
mayores desplazamientos de los necesarios.Yo no quiero las garantías de la Ley para mis
trabajadoras.Yo quiero que si una persona necesita urgentemente incorporarse una hora
más tarde acuda inmediatamente a su superior para pedir entrar una hora más tarde y
cubrirlo con el apoyo de los compañeros.Y si no consigo ese diálogo y esa flexibilidad no
puedo dar una conciliación. En la Ley tendré una garantía muy importante, pero yo lo que
necesito es un horario. Necesito que si esta persona me está cubriendo un área de Valencia
para un servicio de ayuda a domicilio y se ha trasladado de domicilio así como sus hijos en
su escolarización, si es ella la que se está ocupando de esto y no está compartiendo esa
tarea con su marido, necesito que me lo diga para trasladarle en sus desplazamientos y su
servicio a otra zona de Valencia. De este modo le estoy facilitando horarios, le estoy facili-
tando que no tarde una hora para venir a trabajar.

Por supuesto, no hay reuniones por la tarde. Además de la flexibilidad de horarios nuestra
flexibilidad viene por áreas. Particularizamos.Yo no puedo en cada recurso el poner nor-
mas generales porque no me serviría.Yo necesito ver que un área de consultoría tiene unas
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necesidades de flexibilidad. Hablamos de no tener reuniones por la tarde. Estamos hablan-
do de turnos, lo que quiere decir que si me piden una hora se la daré y ya la compensaré
de otra manera, sobre todo con las mujeres trabajadoras y compañeras que así lo entien-
den.Y donde hay desplazamientos largos para ir a trabajar hay que organizar los tiempos
de tal manera que esa trabajadora trabaje lo más cercano posible a su casa. Como conclu-
sión, el convenio colectivo a mí me encorseta. Lo que necesito es un gran diálogo entre la
superior y sus trabajadores para conseguir una flexibilidad y compensar las horas que se
necesitan con horas que se darán más tarde.

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

Gracias, Marta. Agradecido por haber hecho una presentación muy telegráfica. Marta ha
hablado de su empresa, de sus 750 trabajadores, de la distribución fundamentalmente
femenina, de la importancia de la flexibilidad y, sobre todo, de mucho diálogo. Nosotros
consideramos que el diálogo es fundamental en la empresa para que sea posible el “traje
a la medida” de cada uno de los trabajadores, sobre todo en empresas que tienen estas
características de carácter social tan importantes como la que nos ha expuesto Marta. A
continuación intervendrá Ignacio Tormo. Es licenciado en Derecho por la Universidad de
Valencia y abogado en ejercicio desde 1989. Consejero, Asesor y Secretario del Consejo
en diversas sociedades mercantiles, compatibiliza dicha actividad profesional con el cargo
de Director General del Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar. Ha sido
jefe del servicio jurídico fiscal de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de
Valencia. Pero vamos a dar la palabra a Ignacio Tormo.

D. IGNACIO TORMO TORMO
Director General del Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar (IVEFA).
Abogado
Ponente

Muchas gracias, D. Ignacio. Buenos días a todos. Quisiera iniciar esta intervención muy bre-
vemente agradeciendo en nombre del IVEFA y en el mío propio a la Concejalía de
Bienestar Social su amable invitación a participar en este acto, que versa sobre una mate-
ria tan importante en la vida de las personas, en el desarrollo y el futuro de las empresas
y en definitiva en el modelo social que debemos construir en el presente con la mirada
puesta en el futuro. Quiero aprovechar además para felicitar al Sr. Buqueras, a su equipo y
a todos los miembros de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios
Españoles por el magnífico trabajo que vienen desarrollando. Sus estudios y la intensa labor
de información y concienciación que vienen realizando suscitan a la reflexión y el debate,
y son fundamentales para abordar lo que sin duda constituye uno de los principales y más
complejos retos a los que se enfrenta la sociedad actual.
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Por mi parte, mi modesta aportación a esta mesa sólo pretende ofrecerles algunas refle-
xiones basadas en la experiencia acumulada, en lo que ya empiezan a ser muchos años vin-
culados al asesoramiento jurídico en empresas de tamaño y tipología muy diversas, y quizá
el más específico conocimiento de la realidad y las inquietudes de las empresas familiares,
especialmente las de pequeño y mediano tamaño, y de las familias empresarias a través de
la labor desarrollada en el IVEFA y que me ha permitido convivir con cierta intensidad con
ellas. El colectivo de las medianas y pequeñas empresas familiares –no conviene olvidarlo–
constituye algo más del 90% del total de las empresas de nuestra Comunidad y genera
aproximadamente el 60% del empleo estable.

Yo quisiera llamar su atención sobre cuántas veces en nuestro entorno familiar, social, labo-
ral, nos hemos preguntado por qué en lo que constituye un entorno privilegiado si lo com-
paramos con el de otros países y otras zonas geográficas no hallamos el equilibrio, la paz,
la plenitud personal. O cuando menos, por qué percibimos que cada vez estamos más lejos
de alcanzarlos. ¿Nos hemos equivocado en algo al cubrir las distintas etapas de la evolución
de nuestra sociedad que nos ha llevado a esta situación? Si es así, ¿podemos hacer algo para
remediar esos errores? ¿Estamos en condiciones y tiempo de hacerlo? Créanme que al pre-
parar esta intervención e intentar poner en relación estas preguntas con la conciliación y
la racionalización de los horarios me invadió un cierto pesimismo que lamentablemente no
creo poder evitar transmitirles a ustedes aunque espero y deseo pueda paliar la interven-
ción de mis contertulios. Pesimismo que tiene su origen básicamente en la siguiente dico-
tomía que a continuación les expongo: por un lado, como ha señalado reiteradamente la
Comisión Nacional, es necesario racionalizar nuestros horarios para mejorar nuestra cali-
dad de vida, lograr una vida familiar y social más intensa y aprovechar con mayor eficacia
nuestro tiempo; pero por otro lado, nuestras empresas deben mejorar su competitividad
para adaptarse y hacer frente a los retos de una nueva economía basada en la globaliza-
ción, que impone nuevas reglas y fuertes exigencias.Y no olvidemos que de la adecuada
respuesta que nuestras empresas puedan dar a este reto depende el mantenimiento del
actual modelo socioeconómico que tenemos. Esto nos lleva, a su vez, a plantearnos las
siguientes preguntas: ¿son convergentes ambos planteamientos o por el contrario discurren
en paralelo? ¿Puede alcanzarse de forma simultánea o es necesario priorizar entre los mis-
mos? Y si es así, ¿cuál de los dos resulta prioritario? 

Veamos cuáles son los mimbres con los que contamos para tejer la cesta que nos permi-
ta dar respuesta a estas preguntas. Desde una perspectiva objetiva, entendiendo como tal
nuestro entorno socioeconómico actual, nuestro tejido empresarial, la base de nuestra eco-
nomía, está esencialmente constituido, como antes decía, por pequeñas y medianas empre-
sas sin olvidar las microempresas, los empresarios individuales y los profesionales, que habi-
tualmente conocemos como autónomos. Al igual que el tiempo es finito los recursos eco-
nómicos y, por tanto, materiales y humanos de una pyme también lo son. De hecho, en los
tiempos que corren me temo que todavía lo van a ser mucho más.Y con estos limitados
recursos las empresas, cuya base son las personas que las componen, tienen que hacer
frente a un mercado globalizado en el que los proveedores, los clientes, y también los com-
petidores, pueden hallarse en cualquier parte del mundo. Deben responder a los retos de
calidad e innovación constante que impone ese mercado global y que exige una formación
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continua que permita adquirir la cualificación necesaria en todos los ámbitos de la empre-
sa: producción, comercialización, administración, etc.Y deben ser competitivas, ajustando al
margen los costes y los márgenes de beneficio, minimizando las estructuras e incrementan-
do la inversión.Todo ello con el objetivo de dar una obligada respuesta, rápida y eficaz, a
las exigencias de los distintos agentes que intervienen en la actividad empresarial. Ésta es
una realidad, si me permiten lo taxativo de la afirmación, incontrovertible.Y a mi juicio es
inevitable que pase factura a la dedicación de las personas a su trabajo y por consiguiente
a nuestras condiciones de vida. Muchas empresas, obviamente en mayor o menor medida
en función del sector en el que se encuentren, tienen que contar cuando menos con unos
servicios mínimos que les permitan adaptarse a los horarios de Australia, de América,
pasando por los de Asia y los de Europa. Es decir, prácticamente tienen que estar veinticua-
tro horas en funcionamiento. Una buena parte de su personal, ya no sólo como acontecía
antes quienes desempeñan funciones comerciales, tienen además que desplazarse con
mayor o menor habitualidad a visitar a los proveedores, a los clientes, acudir a ferias, abrir
nuevos mercados, prospectar la competencia que, como les decía, puede hallarse en cual-
quier parte del mundo, etc., etc. Su personal debe dedicar una parte de su tiempo a la for-
mación técnica y tecnológica, a los idiomas, a los procesos… y todo ello debe hacerse ade-
más con una disponibilidad de personal limitada para no encarecer el coste del producto,
lo que obliga además a la adopción de políticas de contención de retribuciones y, como
decía, a estrechar los márgenes de beneficio.

En este contexto debemos añadir que quienes debieran haber sido nuestros aliados en el
terreno personal se han convertido en cierta medida en nuestros enemigos. Me refiero a
los avances tecnológicos, que especialmente en el terreno de las comunicaciones, han gene-
rado una especie de fenómeno de conexión impulsiva y permanente.Y lo que es peor, han
generado una presión sobre los tiempos de ejecución por cuanto todo debe estar hecho
y resuelto de forma inmediata. Dicho de otra forma, la incorporación de los avances tec-
nológicos a nuestra vida comporta dos caras de una misma moneda. Ciertamente la cara
es que nos facilitan el trabajo. Pero la cruz es que han incrementado la presión sobre las
personas, que nos vemos sometidas a una contrarreloj continua que quizá acaba pesando
más en el desarrollo de nuestro trabajo de lo que contribuye a aligerar la carga del mismo.
A ello me gustaría añadir que cuando de los miembros de la familia propietaria de una
empresa se trata a la carga y la presión del trabajo hay que añadir la enorme responsabili-
dad que representa gobernar y tomar las decisiones que han de marcar el futuro de la
empresa, de sus trabajadores y de los propios miembros incluso de la familia propietaria.
¿En qué creen ustedes que debe estar pensando un pequeño empresario cuando de la for-
malización de un pedido depende poder pagar las nóminas del mes? ¿Es reprochable que
en un momento de duda o de preocupación llame al móvil del responsable de producción
para confirmar si el pedido podrá servirse en plazo, o al abogado para ver si el contrato
reúne las condiciones adecuadas, o al responsable financiero para ver si el cálculo de los
pagos determina una rentabilidad adecuada de esa operación? Pueden pensar ustedes, con
razón, que con una planificación y organización eficaces todo esto podría haber estado
resuelto con anterioridad. Pero ¿puede cerrarse a voluntad, y cumplido un determinado
horario, la espita de la preocupación, de la responsabilidad, cuando hoy, sin duda a mucho
mayor grado que en el pasado, una decisión equivocada o mal calibrada puede dar al
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traste con el proyecto de una vida o quizá con el de varias generaciones? Es totalmente
cierto y se ha puesto de manifiesto en el DVD que hemos visto al principio que existen
hábitos incorrectos, quizá asentados en una cultura inadecuada, y que en no pocas ocasio-
nes la organización del trabajo es ineficiente. Ello se puede y se debe corregir.Y contamos
con excelentes expertos que pueden ayudarnos a conseguirlo.Algunos de los cuales, como
el Sr. Buqueras, están hoy con nosotros.

Pero en mi modesta opinión esto es sólo una parte, y quizá no la más importante, de un
problema profundamente arraigado en la realidad que les acabo de describir. Realidad que
no sé si es la que cada uno de nosotros hemos buscado o la que nos han impuesto pero
lo incontestable es que está ahí. Y no podemos ignorarla ni mirar hacia otra parte. Son
muchas y muy poderosas las fuerzas que convergen en esa realidad que antes describía.
No sé si es posible cambiarla pero, desde luego si lo es, hacerlo tiene un precio. La cues-
tión es si estamos dispuestos a pagarlo porque ello exige una definición clara y consecuen-
te de la jerarquía de valores, de las prioridades personales, que son en definitiva las que
determinan la conducta de las personas.Y es la suma de la voluntad de los individuos la
que conforma el modelo de sociedad.

No podemos simplificar la solución. No es efectivo ni a mi juicio tiene cabida en un esta-
do de derecho como el nuestro pretender alcanzar los objetivos que hoy nos reúnen
mediante una intervención directa de los poderes públicos a través de normas imperativas
que establezcan un determinado comportamiento. Al revés, es la sociedad, esa sociedad
civil a la que aludía antes el Sr. Buqueras, la que a través de esa jerarquización de valores,
del equilibrio entre los intereses en juego y utilizando los medios a su alcance debe impul-
sar a los poderes públicos para que adopten las medidas acordes con su sentir mayorita-
rio.Y es aquí donde radica buena parte de ese pesimismo al que antes me refería. Corren
malos tiempos para el consenso y la cohesión social. Quizá porque el individualismo, la
defensa del interés propio, se ha instaurado generalizadamente en los primeros puestos de
la jerarquía de valores. Si me permiten la digresión a título de mero ejemplo basta con
repasar las recientes conclusiones de la Cumbre de la FAO en Roma para comprender a
lo que me refiero.Todos nos alineamos con el principio incontestable de luchar contra el
hambre en el mundo pero nadie, incluidos los países afectados, es capaz de ponerse de
acuerdo para adoptar acciones concretas que vayan más allá de propósitos que alcanzan
lo justo para acallar la conciencia.

No quisiera concluir con un mensaje de pesimismo sino de esperanza, sobre todo porque
el hecho de que hoy estemos aquí ya de por sí constituye un motivo para la misma.
Siguiendo la máxima, creo recordar que de San Ignacio, “no debemos fijar nuestros esfuer-
zos en aquello que no queremos hacer sino dirigirlos a lograr lo que queremos ser”. Quizá
el problema no esté tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo.A nuevos retos nuevas
soluciones. Y en este sentido de buscar nuevos caminos permítanme seguir con las citas
filosóficas, perdidas en un mundo de sms y e-mails, para referirme a una interesante refle-
xión de José Antonio Marina, que en uno de sus últimos libros, La revolución de las mujeres,
al amparo de lo que denomina “la cultura del cuidado entre ambos sexos”, y que modes-
tamente interpreto como un nuevo modelo de convivencia, de colaboración y de apoyo
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mutuo, propugna llevar a cabo la revolución pendiente, la de los hombres y las mujeres uni-
dos para construir un mundo distinto. Es innegable que son muchas las circunstancias que
han cambiado, lo que no es nada nuevo sino una constante en la historia de la humanidad.
Quizá la diferencia es que ese cambio por sus propios condicionantes ha sido más rápido
que en ocasiones anteriores. Evolucionemos con él, adaptémonos a sus exigencias, sin que
por ello permitamos que nos arrastre a la renuncia de aquellos principios que son inheren-
tes a la naturaleza humana. En definitiva, hagamos esa revolución pendiente.

Muchas gracias.

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

Muchas gracias a Ignacio Tormo por esta radiografía que nos ha hecho de la pequeña y
mediana empresa, que en España, y en concreto en la Comunidad Valenciana, fundamental-
mente impera, con un alto porcentaje de empleo estable.Todo lo que él ha expuesto es
una realidad, aunque hay que buscarle las soluciones oportunas, que posiblemente después
en el coloquio podremos encontrar. Como bien ha dicho él, no hay que ser pesimista. Hay
que ser optimista y estar bien informado para encontrar unos determinados caminos que
nos permitirán abordar con fuerza el reto que todos tenemos encima de la mesa, y muy
especialmente en el ámbito de la pequeña y mediana empresa.

A continuación intervendrá Miguel Yáguez. Es ingeniero del ICAI, Máster en Ciencias
Empresariales, tiene una amplia vivencia y gran experiencia profesional. Fue socio de
Psicotec y actualmente es representante español en la Red Familia y Trabajo de la Comisión
Europea.También es directivo de NEURONEST, empresa dedicada a la estimulación neu-
ronal de lesionados cerebrales. Prácticamente a los dos años de la puesta en marcha de la
Comisión Nacional para la Racionalización  de los Horarios Españoles, se incorporó a ella
a través de Psicotec. Por tanto, casi desde los inicios hemos mantenido contacto y ha par-
ticipado en algunas de las publicaciones que la Comisión Nacional para la Racionalización
de los Horarios Españoles ha editado y distribuido. Miguel, tienes la palabra.

D. MIGUEL YÁGUEZ PÉREZ
Ingeniero del ICAI. Socio Director de NEURONEST. Miembro de la Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles
Ponente

Muchas gracias. Aparte de la Red Familia y Trabajo me he dedicado también a la docencia.
Concretamente doy clases de Gestión de Empresas en la Universidad Pontificia de
Comillas, donde está la Escuela de Ingenieros y la de Derecho.Y llega un momento deter-
minado este año en que me involucro en NEURONEST, que es básicamente atención a
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una serie de personas que tienen problemas cerebrales a través de unos métodos que
hemos encontrado en EE.UU. Y porque por familiares directos estuve muy interesado y muy
informado decidimos en un momento determinado traerlo a Valencia y montarlo aquí.Voy a
tratar de relacionarlo también con el tema de los horarios porque yo creo que es importan-
te el que veamos qué problemas pueden plantearse. Es evidente que cuando montamos esto
yo pensé en poner unos horarios útiles, racionalizar los horarios, pero también racionalizar
los horarios de los clientes. Y si estoy dirigido a atender a personas –fundamentalmente
niños– que necesitan un proceso determinado de estimulación después de sus horas de
escolarización, o abro a las cinco de la tarde o no hago nada, porque hasta las cinco están en
el colegio.Ya tenemos otro problema.También podríamos pensar: “Si realmente son niños que
necesitan esto para poder desarrollar su actividad de aprendizaje normal en la escuela ¿por qué
no se monta de manera que las escuelas que tienen a estos niños cuenten este tiempo como parte
de la formación que reciben?”. Ya podríamos ir a un tema de racionalización de horarios.

Lo que pretendo transmitir con esto es que efectivamente la situación que tenemos es la
que es, que tenemos que racionalizar esos horarios pero que todavía hay que dar muchí-
simos pasos donde tienen que intervenir todas las distintas entidades, fundamentalmente
las públicas.Y como todavía me quedan cosas de mi etapa de asesor y de gestión tempo-
ral tengo una especial intervención en una pequeña empresa de construcción en donde
realmente he luchado para que se racionalicen los horarios puesto que la ascendencia que
tenía sobre sus dirigentes era suficiente para hacerlo.

Voy a hablar más detalladamente sobre qué pasa con los horarios en el sector de la cons-
trucción porque éstos en principio podrían ser más racionales. Lo primero con lo que uno
se encuentra es con que tienes que vencer una cultura de trabajo, una cultura de bebida
–es importante– y una cultura de comida.Ya se ha dicho que es muy normal ir a trabajar
prácticamente sin desayunar. Si tú te vas a trabajar prácticamente sin desayunar pensando
que luego dentro de dos horas vas a parar a “almorzar”, generalmente acompañado de
alcohol, nos podemos encontrar con ciertos problemas, especialmente en el campo de la
Prevención de Riesgos Laborales.

Estoy hablando de un sector en el que prevalece una cultura que hace difícil la racionaliza-
ción de sus horarios.

Vamos a tratar de implantar el horario de 8.00 a 12.00 y de 13.00 a 17.00 horas. Primera
ventaja fundamental: la productividad aumenta porque no tenemos la parada del almuer-
zo. Pero a las ocho de la mañana han de estar todos debidamente alimentados porque no
van a ser capaces de estar trabajando hasta las doce. Luego ya hay que empezar a luchar
contra una cultura importante, no se sabe desayunar correctamente.Y a las doce, después
de trabajar cuatro horas, tiempo suficiente en el que se han consumido energías, vamos a
comer. ¿Adónde? No hay un solo restaurante que tenga menús a las doce. Si acaso los res-
tos del “almuerzo”.Y digo restos porque ya no se puede elegir.

Es evidente que se puede hablar con los restaurantes de la zona a ver si hay alguno que
nos pueda servir a esa hora. Pero no siempre es fácil pues chocamos con los horarios de
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los restaurantes. Si se consiguiera sería ideal porque de esta manera a las cinco de la tarde
la persona termina y se puede ir a su casa. Pero estas personas no quieren irse a su casa.
“¿Qué hago yo en casa a las cinco y media de la tarde?”. Es otro problema de mentalización
con el que hay que luchar y que es importante.

Y no estoy hablando a nivel teórico, estoy poniendo casos que he vivido y en los que he
encontrado una seria oposición.

Hay que conseguir una nueva mentalidad, que cambien las actitudes. Mentalizar a los tra-
bajadores para que desayunen fuerte, se olviden del “almuerzo” –una cultura muy arraiga-
da en esta zona–, y que vamos a tener que comer antes pero ya con hambre porque real-
mente no hemos almorzado, ir a casa más pronto y cenar más pronto.

Probablemente estos horarios los entienden mejor las mujeres, pero en el sector de la
construcción la representación femenina es baja.Yo entiendo que la mujer no solamente es
capaz de hacer lo que hace el hombre en este campo –es una empresa de reformas– sino
que además es capaz de hacerlo con mucho más detalle. ¿Por qué no incorporamos muje-
res? Precisamente es un sitio donde entiendo que podía ser muy interesante tener muje-
res dentro. Inclusive desde el punto de vista económico para el empresario es genial por-
que las instituciones públicas te ayudan de una manera notable. Quizá el cambio de hora-
rio en este sector empiece por la incorporación de la mujer al mismo.

Evidentemente en este tema el único problema que me plantean los empresarios con los
que lo comento es que la mujer se queda embarazada. Gracias a Dios porque si no se
queda embarazada se acaba la vida. ¿De qué me estás hablando? ¿De que en la vida labo-
ral de una mujer vas a tenerla de baja dos veces de media? Es evidente que hay que bus-
car una solución al tiempo de embarazo porque no puede estar trabajando en una obra
durante el embarazo.Ya están previstas dieciséis semanas a coste “cero” en torno a la fecha
del nacimiento. Para el resto, busquemos soluciones porque seguro que se encuentran y
son adecuadas.

Por lo expuesto hasta ahora hay que cambiar los hábitos en muchos campos. En el desayu-
no nos encontramos unos problemas. No nos gusta levantarnos antes para desayunar
mejor. Es un planteamiento que te hacen normalmente. No entra en la cabeza eso de coci-
nar por la mañana.

Respecto a llegar “pronto” a casa, no están todavía mentalizadas las personas para termi-
nar a las cinco. “Si voy a las cinco me encuentro allí a los niños y qué hago yo con ellos”.
Estamos creando una sociedad completamente distinta a la que teníamos. Eso es eviden-
te.Y hoy niños y padres tienen una relación muy diferente a la que podían tener hace bas-
tantes años. No digo que sea ni mejor ni peor. Os pongo un ejemplo rápido de esta socie-
dad nueva que estamos creando. En NEURONEST nos encontramos cada vez más casos
de niños que cogen mal el lápiz. Cuando el método que se tiene aquí para solucionar el
problema de coger el lápiz es colgar al niño de una barra para que cojan fuerza en los
dedos índice, corazón y anular, porque sólo manejan el pulgar.
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Se está desarrollando un nuevo tipo de persona con unas actitudes y necesidades total-
mente diferentes de las que había.Tenemos que ser conscientes de eso. No solamente se
trata de cambiar los horarios, que es fundamental y tenemos que seguir luchando por ello,
sino que se trata también de ayudar a que las personas piensen que las cinco de la tarde
es una hora muy buena para que se relacionen con sus hijos.

¿Qué problema habría con ese horario si coincide prácticamente con el horario escolar?
¿Hacer contratos a tiempo parcial para que puedan llegar media hora después y salir media
hora antes? Es decir, da muchísimas más posibilidades.Y sin embargo no se puede implan-
tar de una manera decidida por esas pequeñas restricciones que nos vamos encontrando
poco a poco a la hora de tratar de ponerlo en práctica. Son cosas que pueden funcionar
estupendamente. A cambio de eso íbamos a tener una clara mayor productividad, muchí-
simos menos accidentes y resolver un tema que realmente nos preocupa a todos como es
racionalizar esos horarios que nos permitan posteriormente conciliar la vida personal, fami-
liar y laboral.

Muchas gracias.

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

Muchas gracias, Miguel. Has planteado problemas muy prácticos en la construcción y en
la actividad donde ahora trabajas. Hay que tener muy presente que en la empresa se
pierde más tiempo por absentismo laboral que por embarazo. Ésta es la realidad. Y el
absentismo laboral viene por el estrés, fundamentalmente. Tenemos que encontrar una
solución.

Vamos a dedicar diez minutos al coloquio. Agradeceré que hagan las preguntas de mane-
ra concisa. Pueden dirigirlas a cualquiera de los que estamos en la mesa. Adelante.

Coloquio

DÑA. PATRICIA
Agente de Empleo y Desarrollo local del Ayuntamiento de Valencia

Yo trabajo en horario de oficina. He trabajado en la Administración Pública y en
empresa privada. A mí nadie me pregunta si he comido o no he comido, si voy a
almorzar a una hora o a otra, si me voy a plantear tener hijos o no, etc. Nos plan-
teamos si les va a parecer bien a los dueños de los restaurantes comer antes, si les
va a parecer bien tomar el desayuno a una hora o a otra, la cultura de la comida, la
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cultura de la bebida, etc. Yo tengo un bebé y necesito que mi marido me ayude a
cuidar al niño por la tarde y él puede cuidarlo igual que yo. Conciliar es eso: tener
un horario en general para todos en un mundo globalizado, como en Bruselas, en
Alemania, o en Francia. Y por supuesto que hacemos favores si nos llama el jefe los
domingos, pero si el presupuesto está preparado. Porque todos tenemos buena
voluntad, pero si no hay un horario establecido en general y se implementa ya…
¿qué vamos a hacer?

DÑA. MARTA RODRIGO ROCH
Vicegerente de la Empresa de Servicios GESMED (Gestió Socio-Sanitària al Mediterrani)
Ponente

Estoy totalmente de acuerdo contigo pero no nos podemos olvidar de una cosa: con-
ciliar es conciliar vida laboral con vida familiar. Por supuesto de una manera totalmen-
te equitativa porque si no el tema de la igualdad se queda en pura demagogia, como
antes decían. Pero no nos podemos olvidar que hay sectores muy diferenciados.Y no
podemos paralizar un país ni una economía porque no convenceríamos entonces a
ningún empresario. Antes en su reflexión se confundía la figura del empresario con la
figura de la empresa. Lidiar con esto ya es mucho más difícil. Lidiar con un gerente for-
mado para ser gerente y gestionar empresas de una manera temporal es mucho más
fácil porque tiene una mentalidad de tiempos. Cuando hay un dueño que se confunde
con un gerente lo tenemos mucho más difícil. Has comentado el tema de la hostele-
ría. En el tema de la hostelería no es cuestión de cambiar los horarios, que es altamen-
te difícil. Es cuestión de concienciar al empresario de que más horas de las necesarias
no se hacen. Si yo en mi empresa estoy dando una flexibilidad lo tendrá que hacer tam-
bién en el tema de la hostelería. Pero no podemos unificar horarios. Eso es imposible.
Pero no por una cultura española porque en el resto de Europa tampoco se da.
Aunque tendiéramos a cenar antes seguirían habiendo profesiones (azafatas, hostele-
ría de aeropuertos…) que tienen unos horarios diferentes.Y nunca lograremos conci-
liar esa pareja donde él tiene un horario y ella otro totalmente diferente. Nuestra lucha
en la conciliación es que evidentemente sea quien sea el que se ocupe de cier tas labo-
res en la casa tenga un horario razonable para poder llevarlo a cabo. Pero intentar que
tengamos la gran suerte de que la pareja coincida en el horario es altamente difícil por
los sectores que hay.

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

Muchas gracias, Marta. Por parte de la Comisión Nacional querría hacer dos breves pun-
tualizaciones. Una sociedad del siglo XXI tiene que tener múltiples horarios. Cada sector
tiene su propia problemática. Los trabajadores de la sanidad, las fuerzas del orden público,
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los bomberos... tienen que estar las veinticuatro horas. Las fuerzas de orden público tienen
que estar las veinticuatro horas. Los bomberos también.

Por otra parte, nosotros siempre hemos destacado que el hombre no debe ayudar a la
mujer. El hombre debe compartir completamente con la mujer la educación de los hijos,
las tareas domésticas, etc.

DÑA. LUISA BRAVO
Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales

Agradezco a D. Ignacio Buqueras la reflexión que acaba de hacer. Además le pediría
como representante de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios
Españoles que estudie el tema de los horarios de los colegios. La última propuesta
que hemos oído del ponente en que dice que incorporarse a trabajar a las ocho de
la mañana y terminar a las cinco ayudaría a relacionarnos bien con nuestra familia o
a tener una vida personal que nos permita formarnos, ayudar a ONGs o cualquier
otra cosa que nos enriquezca como ser humano es discutible. El tema de los cole-
gios en par ticular para los que tenemos hijos es un tema muy delicado. Los niños no
entran a las ocho de la mañana. Los niños entran a las nueve o nueve y media. Esto
hace que si uno se tiene que incorporar a las ocho de la mañana, que es un horario
estupendo, tendrá que tener a alguien necesariamente en casa que levante al niño,
le dé un buen desayuno –no con un vaso de leche y al colegio, porque si todos nos
tenemos que educar con el tema de los desayunos los primeros deben ser los niños–
y le lleve al colegio. Esto implica que si tus medios económicos te lo permiten ten-
drás ayuda en casa, pero si el padre y la madre tienen que estar en el trabajo a las
ocho es muy difícil. Los horarios de los colegios son un punto clave para el tema de
la conciliación. A mí me parece muy bien que los niños vuelvan a casa a las cinco
pero esos niños que vuelven a las cinco no pueden casi jugar, apar te de que tengan
alguna actividad extraescolar. Tienen muchísimos deberes. Una par te muy importan-
te de la formación –no digo ya de la educación, que lógicamente nos toca a los
padres– deja que sea responsabilidad de las familias. El niño tiene que acabar de
aprender a multiplicar, dividir, leer, etc., en casa. ¿Por qué no alargamos un poquito
hasta las seis, que tampoco pasa nada, y que vengan con las tareas hechas? De esta
manera cuando lleguen a casa habrá tiempo de hablar, jugar, bajar al parque, hacer
algún depor te, etc. El tema de los horarios de los colegios me parece un tema fun-
damental para que vayamos todos ajustándonos a estos nuevos horarios que efecti-
vamente son necesarios.

Por último, a D. Ignacio Tormo decirle que estoy totalmente de acuerdo con él pero yo
creo que a esa visión que nos aporta tan realista del funcionamiento de una pequeña
empresa lo que le hace falta es mucha imaginación, mucho sentido común y un poco de
inteligencia. Con todos esos ingredientes estoy segura que podremos ajustarnos a la
nueva realidad que nos estamos planteando los seres humanos en el siglo XXI. Muchas
gracias.
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D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles 
y de ARHOE
Presidente-moderador

Luisa, muchas gracias por los dos aspectos que has abordado. El sentido común, aunque
dicen que es el menos común de los sentidos, lo tenemos que emplear en todo y muy
especialmente en relación con los horarios.

Respecto al primer asunto, quería decirle que la Comisión Nacional constituyó en el año
2004 nueve grupos de trabajo.Y uno de los que considerábamos importantes era el de los
horarios escolares. Es fundamental que haya una coordinación entre horarios laborales,
horarios escolares y horarios comerciales. Hemos organizado varias mesas redondas sobre
ello. La última la celebramos hace tres o cuatro semanas. Hoy aparece en un diario nacio-
nal una página dedicada a los horarios escolares, en el que se recogen mis declaraciones y
también las de Pilar Laguna,Vicerrectora de la Universidad Rey Juan Carlos, y miembro de
esta Comisión Nacional. Entre nosotros existe ya una generación de niños llamados “niños
llave”, los que llegan a sus casas a las cuatro y media o cinco de la tarde cuando no hay nin-
gún adulto en el hogar. Esto es francamente grave en lo psicológico, porque ellos sienten
que están postergados por sus padres. En la escala de prioridades de sus padres no está el
niño. Antes están las horas extras, el viaje de vacaciones, la hipoteca y tantas otras cosas.
Estos niños tienen el frigorífico a su disposición. No nos debe extrañar esta generación de
niños un poco “rellenitos”, porque allí se distraen y cogen lo que no deberían coger.

También acceden a la televisión y ven programas que no son los más adecuados para ellos.
Y lo mismo ocurre con el acceso sin control a internet. Estamos cargando una espoleta que
ya nos está explotando entre las manos. No hace falta decir que dentro de unos años nos
puede crear verdaderos problemas en este país. Por tanto, cuidado con los horarios.
Consideramos que facilitar a los niños una televisión en el cuarto no es lo más adecuado.
En el otro extremo, cargar a los niños con actividades extraescolares de música, teatro, idio-
mas, tampoco es bueno.Ya de pequeños les acostumbramos a jornadas interminables.

D. IGNACIO TORMO TORMO
Director General del Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar (IVEFA).
Abogado
Ponente

Estamos hablando de un problema extraordinariamente complejo y tiene muchos mati-
ces (culturales, de índole empresarial, de los poderes públicos, de coordinar horarios…).
A mí me parece que es sobre todo un problema de jerarquía de valores, de principios. La
realidad económica que muy sucintamente yo he descrito está ahí. Una pyme, o una
empresa que en el tejido empresarial valenciano tiene ya una dimensión importante aun-
que puedan considerarse medianas a efectos de la directiva europea, tiene unos medios
y unas posibilidades económicas, en un mundo absolutamente competitivo, muy limitadas.
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Con frecuencia cuando hablamos de medidas en todo este tipo de cuestiones estamos
hablando de Administraciones Públicas o empresas que están en sectores que a lo mejor
permiten una cierta mayor flexibilidad. Hoy el sector industrial, textil, calzado, juguete, ilu-
minación, mueble, en Valencia es muy difícil implantar medidas que faciliten la vida de los
trabajadores porque realmente es muy intensa la exigencia. Efectivamente, en las empre-
sas familiares se confunde propietario con gerente. Está confundido porque en general
son los primeros que están al pie del cañón.Yo creo que es un problema de que también
los ciudadanos, las personas, empecemos a pensar en nuestra jerarquía de valores. Resulta
que a lo mejor queremos vivir de una determinada manera, tener una serie de cosas, dis-
poner de una serie de bienes, acceder a unas determinadas circunstancias… Tanto hom-
bres como mujeres. Reitero la idea de la revolución pendiente. Esto ya no es una cues-
tión de que las mujeres hagan la revolución contra los hombres ni los hombres defiendan
su posición contra las mujeres sino que la solución está en que efectivamente actuemos
de consuno. Definamos la jerarquía de valores que queremos. ¿Cómo queremos vivir la
realidad de nuestra familia? Y a partir de ahí no pretender que solamente los demás ajus-
ten las condiciones a lo que a nosotros nos conviene sino que nosotros decidamos tam-
bién qué es lo que queremos hacer en un determinado momento respecto a las condi-
ciones que el mercado nos ofrece que, como nos decía la primera interviniente, son las
que hay. Efectivamente hay que cambiarlo. Pero creo que es muy importante ser realista
en este tema. Estamos hablando al final, como desgraciadamente muchas veces en la vida,
de una cuestión económica. Cuando M.ª José hablaba de los países en los que existe
mayor flexibilidad de horario quizá debamos comparar nuestro PIB con los de Finlandia y
Suecia, países de los más competitivos del mundo y de los que tienen una carga tributa-
ria más elevada del mundo. Incluso en el caso de Suecia, si no me equivoco, casi duplica
la carga tributaria de España. Es una opción, hay una serie de aspectos que a través de una
gestión eficaz de los recursos públicos permite que las personas puedan acceder a unas
guarderías gratuitas, en unos horarios determinados, con unos apoyos sociales, etc. En mi
familia tenemos una persona dependiente en casa y sé lo difícil que es todo esto.Tenemos
una Ley de Dependencia que no tiene recursos y, ciertamente, con el sacrificio de todos
los miembros de la familia se puede hacer frente a la situación. Pero al final la decisión indi-
vidual y colectiva de la familia en el sentido de atender a una persona dependiente impli-
ca renuncias, muy especialmente, en el ámbito profesional. Hay oportunidades profesiona-
les que se pierden, pero compensa la tranquilidad de ser consecuente con la propia jerar-
quía de valores.Y creo que, por encima de cualquier otra consideración, de eso se trata,
de medir el éxito personal en términos distintos a los convencionalmente aceptados
socialmente

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

Agradecería, para terminar, que las personas que deseen intervenir hagan su pregunta y la
mesa contestará en bloque a las cuestiones que queden.
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DÑA.TATIANA SAPENA
CC.OO.

Me han surgido muchas ideas y pensamientos a partir de esta jornada y voy a intentar
ordenarlos. En primer lugar, tengo entendido que hoy mismo la Comisión Europea aprue-
ba una directiva según la cual se va a ampliar la jornada laboral a 65 horas. ¿Dónde han
quedado las 35 horas de Francia? Ya vemos hacia donde vamos. En vez de reducir a ampliar.
Por otra parte, también quería comentar que muchas veces se liga la palabra “conciliación”
a mujer. Creo que hay que romper con ese estereotipo. Un ejemplo mismo es que esta
jornada la organiza la Concejalía de la Mujer cuando podía estar enmarcada en la
Concejalía de Empleo. Estoy de acuerdo en que ya está bien de hablar de ayuda sino que
hay que empezar a hablar de corresponsabilidad. Es necesario que este término se extien-
da y que empecemos a asumirlo todos y todas. Para finalizar, comentar que hace unas
semanas en Andalucía hubo una huelga de trabajadores de la construcción porque solici-
taban que la jornada laboral durante el periodo de verano fuera, creo recordar, de ocho a
dos, porque es muy duro trabajar en las condiciones climatológicas que hay en el sur de
España en verano.Y la patronal estaba en contra. Muchas veces es difícil negociar las solu-
ciones.

DÑA. JOVITA PÉREZ
CC.OO.

El sindicato es un apoyo y lo primero que tenemos que hacer para que de alguna manera
surjan los horarios racionales es intentarlo desde los sindicatos por mediación de los con-
venios. Tenemos convenios muy buenos en los que la conciliación de la vida laboral está
bastante bien.También muchos convenios sobre construcción, donde la mayoría de perso-
nas son hombres.Y lo primero que dicen los hombres es que los convenios están muy bien,
con un horario muy extenso para el cuidado de los hijos, la maternidad también está muy
bien en ese aspecto, pero como ellos son hombres que se lo coja la mujer.Y a lo mejor el
convenio de la mujer está mucho peor de lo que podrían estar sus propios convenios. Por
otra parte, también con los empresarios tenemos convenios muy buenos en los que el
empresario no está haciendo ningún caso.Tienen muchas ayudas por contratar a mujeres
a partir de 45 años y no lo están llevando a cabo. Además, como bien ha comentado el
compañero, la mayoría de mujeres tenemos que estar embarazadas, y por eso mismo pues-
tos a elegir antes se coge a un hombre que a una mujer. Para finalizar, nosotros estamos lle-
vando el convenio de GESMED. Está bien el convenio pero se puede mejorar mucho.
Aparte tenéis un convenio en el que hay unas cláusulas y una serie de requisitos, pero por
otra parte estáis dando a las trabajadoras una especie de estatutos internos de la empre-
sa que no tienen que ver nada con el convenio.Y no están mejorando esas cosas sino que
las están empeorando. Muchas trabajadoras si miran el estatuto, porque la mayoría no se
lee el convenio, verán que están en peores condiciones de las que realmente está el esta-
tuto. En cuanto a la Ley de Dependencia, que ha salido para ayudar a las personas disca-
pacitadas, deja mucho que desear. En cuanto a la ayuda a domicilio, sobre todo en esta
empresa también, lo primero que dicen es que en un principio es para limpiar por encima.
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A la mayoría de personas mayores, que han sido muy curiosas durante toda la vida, se les
está acumulando la suciedad porque esto es simplemente para salir del paso y para limpiar
un poco por encima. Todo eso tiene que cambiar. Desde estas empresas hasta los
Ayuntamientos pasando por el Gobierno central. Muchas gracias.

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

La siguiente pregunta será la última para no alargar más el acto. Adelante.

DÑA.ASUNCIÓN BUSÓ
Federación de Vecinos

Las asociaciones de vecinos somos un colectivo que estamos viendo mucho este tema en
la calle. No a nivel de altos mandos sino por ejemplo de señoras que tienen que salir a fre-
gar –que es muy digno– y a ayudar a otras señoras que se van a trabajar con otros pues-
tos más elevados, pero tienen niños y los tienen que dejar. Como muy bien han comenta-
do ya hay mucho que cambiar pero como antes hemos visto en el DVD también estuvo
muy difícil lo del euro porque a todos nos costó mucho el transformar la peseta al euro.
De hecho han pasado unos años y todavía tenemos que hacer numeritos. Si hay buena
voluntad por parte de sindicatos, de políticos y, sobre todo, de empresarios podríamos lle-
gar a un acuerdo.Y si no la legión de abuelas canguro, que nadie ha hablado de nosotras,
seguiremos tirando del carro. Porque hoy nuestras hijas han podido tener unos estudios
gracias al sacrificio de sus madres. Ahora tienen los hijos y éstos son para las abuelas can-
guro. Nada más y muchas gracias.

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

Agradezco las tres intervenciones. Celebro la presencia de las dos miembros de CC.OO.,
que está representado en esta Comisión Nacional. Hace dos años celebramos uno de los
Plenos de la Comisión Nacional en CC.OO., como también lo hemos celebrado en UGT,
en USO, en el Congreso de los Diputados, en la Asamblea de Madrid o en tantas otras
entidades. Por tanto, respetamos mucho la labor que están haciendo los representantes sin-
dicales.

Por otra parte, a Dña. Asunción, que ha hablado de las abuelas, me permito indicarle que
nosotros defendemos que la abuela no sea una abuela esclava. La abuela tiene un amor
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muy importante por sus nietos, pero no puede estar cubriendo diariamente –mañana,
tarde y noche muchas veces– los problemas de los horarios de sus hijos, sobre todo en las
grandes ciudades, donde hay largas distancias entre unos domicilios y otros. Nos parece
muy bien que ellas estén siempre ayudando, pero no de una manera obligada. Dicho esto,
agradecería que los ponentes hagan, si quieren, alguna puntualización a las precisiones que
ha hecho la representante de asociaciones de vecinos y las dos representantes de CC.OO.

DÑA. MARTA RODRIGO ROCH
Vicegerente de la Empresa de Servicios GESMED (Gestió Socio-Sanitària al Mediterrani)
Ponente

El tema de las abuelas canguro está muy relacionado con el tema de los horarios escola-
res.Viene a ser lo mismo.Viene a ser el horario de no llevar al niño al colegio a las siete y
media porque el colegio está cerrado y no recogerlo a las cinco de la tarde porque uno
no puede estar allí a esa hora para recogerlo. Ahí es donde entra la función de la abuela
canguro. Existe una obligación por parte del ciudadano de exigir de los servicios públicos
o, por supuesto, de quien está pagando una educación privada el exigir que le den ese ser-
vicio porque ya existen en muy pocos ayuntamientos lo que se llamaban “las escuelas ves-
pertinas o matutinas”, que dan un servicio en el propio colegio sin necesidad de llevar al
hijo a algún lugar. No son los profesores. Si tuviéramos que lidiar con el colectivo de los
profesores, nos enzarzaríamos en una discusión tremenda porque ellos también tienen sus
derechos laborales. Es simplemente otro orden de trabajadores que atienden otro horario
en los colegios, de siete y media hasta las nueve que llegan los profesores, precisamente
para hacer los deberes.Y el niño que no pudo hacerlo por la tarde tiene una hora y media
para hacer sus deberes.Y de la misma manera me gustaría comentar a modo de ejemplo
que el Ayuntamiento de Paterna es pionero en esto.También se puede ampliar por la tarde.
Si existe una escuela matutina en el seno de los colegios públicos, también puede darse
una hora de cobertura más por la tarde para que los niños hagan sus deberes y cuando
lleguen a casa se bañen y cenen. Simplemente porque la madre o el padre es incapaz de
recogerlo en el colegio, de estar en casa, de preparar la cena y de que hagan los deberes
con ellos. Es un servicio que debemos exigir. Esto por la parte de la descompensación del
horario de la escuela.

Por el tema de las compañeras de CC.OO. que hablaban, yo estoy totalmente de acuerdo
en que el convenio colectivo es mejorable. Sólo se ha comentado en este foro, que era el
lugar adecuado, que a nivel de conciliación, aún siendo mejorable no me sirve como traba-
jadora porque me encorseta. Necesito un traje a medida, como comentaba Ignacio. No
necesito que el convenio me amplíe más garantías porque estas garantías me encorsetan.
Yo necesito salir dos horas porque en el centro de salud a mis hijos sólo les atienden por
la mañana. Necesito tener la libertad de poderlo compensar de otra manera. Explicarle a
mi superior que yo me ausento dos horas y lo compenso en otro momento, pero que me
dé la libertad de irme porque el horario encorseta. ¿De qué sirve tener un buen horario,
hacer una serie de horas a la semana, si en el seno de ese horario tengo otras actividades
urgentes que hacer? Necesito ese acuerdo y ese diálogo. Es lo único a lo que yo me
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refería. En el convenio quedan garantizadas muchas cosas y se puede mejorar, pero en lo
que a mí me afecta como trabajadora y a mis compañeros yo necesito una flexibilidad.Y el
convenio colectivo nunca logrará esa hazaña porque evidentemente es una lucha continua
con la patronal. Eso lo tengo clarísimo.

DÑA. M.ª JOSÉ MAINAR PUCHOL 
Presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales, AEP-BPWI 
Ponente

No me gustaría simplemente que nos quedáramos con la impresión en esta animada char-
la de que realmente las empresas pequeñas no podemos llevar a cabo horarios racionales
ni implementar acciones para la conciliación. Está claro que IBM o Iberdrola en este aspec-
to lo tienen muchísimo más fácil que una empresa pequeña. Pero como empresaria puedo
decir que se pueden aplicar y se aplican.

Yo, en mis empresas, las tengo aplicadas desde el primer momento en que empecé mi acti-
vidad empresarial porque era la única forma de sobrevivir. O las aplicaba o no podía de
ninguna manera seguir atendiendo a mi familia o seguir realizando otras actividades que me
encantaban y que no quería ni podía renunciar a ellas.

Si somos capaces de aplicar a nuestras empresas esas medidas de flexibilidad, nos va a
redundar en beneficio porque vamos a aprender a ser más eficaces. A mí no se me ocurre
llamar un fin de semana a ningún empleado mío aunque se esté hundiendo el techo de mi
oficina porque lo agoto, y el fin de semana estará pendiente y obsesionado con lo que les
estaría diciendo. Probablemente se sentiría implicado en el tema pero la semana siguiente
no va a rendir por estar agotado. Es difícil pero no imposible. Se consigue y es algo por lo
que tenemos que apostar.

D. MIGUEL YÁGUEZ PÉREZ
Ingeniero del ICAI. Socio Director de NEURONEST. Miembro de la Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles
Ponente

Quería decir dos pequeñas cosas que he oído entre las personas que han intervenido y
que creo que sería interesante puntualizar. Es evidente que en el sector de la construcción
en Sevilla a las cuatro de la tarde en verano no se puede trabajar. Pero eso no quiere decir
que todas las empresas de construcción trabajen al aire libre con ese calor. Habrá otras que
puedan hacer trabajos en zonas que puedan ser acondicionadas por lo menos con tempe-
ratura adecuada.Volvemos otra vez al tema de la flexibilidad. No vale un horario general
para todos sino un horario para cada una de las personas o empresas.

Con respecto a los temas de hostelería, por si acaso había quedado alguna duda, yo lo
único que pretendía decir es que hoy no está contemplado el poder comer antes, pero
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eso no quita para que efectivamente sea un camino que tengamos que ir llevando porque
en el momento que la demanda aumente, si tú pides cinco menús a las doce de la maña-
na no te los van a dar ; pero si en vez de cinco pides cincuenta, te garantizo que ya habrá
muchas entidades que se van a esforzar por contemplarlo. Quiero decir con esto que el
proceso tiene que seguir.Yo os puedo decir que este tema lo resolví hablando con el res-
taurante y llegando al acuerdo que no podía ser a las doce pero sí a la una. Es decir, que
hay soluciones. Hay que poner imaginación, no rigidez en todas estas cosas sino que cada
cual se vaya adaptando a aquello que considera que es adecuado.

D. IGNACIO TORMO TORMO
Director General del Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar (IVEFA).
Abogado
Ponente

Yo espero y deseo que en todo aquello que sea posible las empresas puedan aplicar solu-
ciones. Depende mucho del sector en el que se está, de la circunstancia en la que está la
empresa, del número de trabajadores que tiene, de muchos factores. Creo que debemos
empezar a entonar las cosas en primera persona. No sólo esperar que las administracio-
nes, las empresas, la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles,
solucionen los temas. También tenemos que empezar a ser nosotros los que tomemos
determinaciones. Esto quiere decir que en la vida hay que compatibilizar el trabajo, con la
familia, con el ocio, con la cultura, con las personas dependientes, con muchas cosas.Al final
hay que priorizar y jerarquizar.Y adoptar en la vida las decisiones que sean coherentes con
la jerarquía de valores que nosotros tengamos. Si no lo hacemos así va a ser difícil que la
cuestión pueda prosperar.

Respecto a lo que se ha comentado, la jornada de 35 horas es sencillamente inviable para
la competitividad europea. Por supuesto que sería deseable pero no podemos ignorar la
realidad, resulta inviable. Como empieza a ser inviable la jubilación a los 65 años. No sé si
es lo que nosotros hemos elegido o es lo que nos han impuesto pero el devenir de la rea-
lidad socioeconómica global nos está imponiendo ésta y otras circunstancias. Por tanto,
debemos pensar que para llegar a tener una vida personal plena también nosotros debe-
remos tomar decisiones personales acerca de cuál es el rumbo que queremos dar a nues-
tra vida.

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

Para finalizar, muchas gracias a los cuatro magníficos ponentes que hemos tenido. Gracias
también a todos ustedes y muy especialmente a las cinco personas que han formulado sus
preguntas, aunque a lo mejor no hemos podido tener tiempo suficiente para darles una
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contestación más completa. Vaya mi reconocimiento también a la Regiduría del Ayun-
tamiento de Valencia que ha organizado este acto y a Bancaja por la hospitalidad del
mismo.

Deseo, por último, recordarles las palabras que he pronunciado antes de proyectar el DVD.
Es un llamamiento a todos los ciudadanos. Aquí no se trata de pedir solamente al
Gobierno. Hay que pedir al Gobierno, y se lo pedimos seriamente, que se deje de dema-
gogias y que en estos temas concretos avance y que den ejemplo los ministros y los altos
cargos. Lo mismo en el sector empresarial y sindical. Pero debemos ser todos los grandes
promotores de unos horarios más racionales, porque en ello nos va una escala de priori-
dades. ¿Y qué podemos hacer cada uno de nosotros? Los periódicos de Valencia, como los
de cualquier lugar de España, tienen una sección de Cartas al Director. Muchos de ustedes
forman parte de asociaciones de vecinos, de padres de familia... Intenten actuar allí.Y muy
especialmente las mujeres. Digan “basta” porque en estos momentos, vuelvo a decirlo,
estos horarios son más masculinos que otra cosa y ustedes son las que cubren excesiva-
mente unas atenciones que en el siglo XXI no es lógico que cubran las mujeres.Y por la
sencilla razón de que hace falta no simplemente un cambio de horarios, sino también un
cambio de hábitos, un cambio de cultura. El presentismo es del siglo pasado. Hay que pre-
conizar una cultura de eficiencia más que una cultura de presencia; e incluso de excelencia,
en un mundo cada día más globalizado donde tenemos que intentar todos ser los mejo-
res en nuestro trabajo tratando de ser lo más positivos posible.

Muchas gracias a todos ustedes y buenas tardes.
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3.11. DESAYUNO-COLOQUIO “HORARIOS,
CONCILIACIÓN Y CALIDAD DE VIDA”
Hotel Santa Cecilia. Ciudad Real
10 de junio de 2008

De izda. a dcha.: D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de la Comisión Nacional y de ARHOE; Dña. Rosa Romero Sánchez, Alcaldesa de
Ciudad Real; y  Dña. Carmen Quintanilla, Presidenta Nacional de AFAMMER.

Inauguración

DÑA. ROSA ROMERO SÁNCHEZ
Alcaldesa de Ciudad Real

Buenos días. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a Ignacio Buqueras y Bach, quien nos
presentará el libro sobre el I Ciclo “Horarios Racionales”, un libro fruto del trabajo con
muchos colectivos y muchos sectores para hablar de un asunto que creo que preocupa
hoy a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas, a todas las organizaciones, a los empre-
sarios, a los sindicatos... En definitiva, a toda nuestra sociedad actual, lo que significa verda-
deramente la conciliación de la vida profesional, de la vida laboral y de la vida personal y
familiar, pues que esa conciliación sea una realidad.
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Quiero también saludar a Carmen Quintanilla, Presidenta Nacional de AFAMMER y, ade-
más, miembro de la Comisión Nacional y del Comité Ejecutivo de la Asociación para la
Racionalización de los Horarios Españoles.Y, por supuesto, también a todos los represen-
tantes que van a participar esta mañana en esta interesante mesa, empezando por Rosario
Roncero, Concejal de Recursos Humanos y compañera de corporación; Arturo Mesa,
Presidente de CEOE-CEPYME Ciudad Real; Álvaro Maldonado, Secretario Provincial; y al
Director General de Caja Rural, Miguel Ángel Calama, también bienvenido; a las represen-
tantes sindicales de USO, CSIF y UGT, también nuestra bienvenida; y, por supuesto, también
a la representante de la Dirección General de Empleo del SEPECAM, así como a Antonio
Sánchez Migallón, responsable de la empresa SEC Alta Formación. Creo que he saludado
a todos, no me dejo a nadie. Después se incorporará también Ana López Casero, que es
la representante de los colegios profesionales y, por supuesto, también mi saludo a todos
los medios de comunicación, directores de medios de comunicación y a todos los perio-
distas y cámaras que asisten esta mañana a esta jornada.

Considero que era una oportunidad para Ciudad Real poder celebrar esta mesa y este
coloquio donde, teniendo la oportunidad de tener aquí a Ignacio Buqueras, que es econo-
mista, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, que es
empresario, que preside y es consejero de varias sociedades, por hacer mención a alguna
de las cuestiones de su currículum. Pero, sobre todo, su especialización y el trabajo cons-
tante que está desarrollando en este momento por todo el territorio nacional sobre un
tema que yo creo que está encima de la mesa de todos, que es el ajuste que entendemos
todos que debe haber en los horarios.

La verdad es que cuando se habla de conciliar vida laboral y vida familiar, creo que es el
gran reto que tiene la sociedad actual ahora mismo encima de la mesa. Una sociedad
donde hemos tenido grandes avances sociales, donde todos los derechos sociales y todos
los derechos de los trabajadores están perfectamente reconocidos en esta sociedad actual
avanzada y desarrollada, pero verdaderamente yo me atrevería a decir esta mañana que el
gran reto que tenemos hoy en día es conseguir esa conciliación de la vida laboral y la vida
familiar, que  todos los trabajadores podamos tener el tiempo suficiente y necesario para
poder encontrar esos ratos de encuentro con nuestros hijos, para el diálogo y para el
entendimiento. Parece que cuando se habla de conciliación se piensa en que es una cosa
de mujeres.Yo no creo que la conciliación sea una cosa de mujeres, como seguro ninguno
de los que estamos en esta mesa. La conciliación es una responsabilidad de todos.Y cuan-
do hablo de todos hablo de toda la sociedad, de todos los ciudadanos, de todos los que
ocupan responsabilidades en instituciones, bien en el ámbito privado o en el ámbito públi-
co. Sobre todo porque este país necesita un ajuste.Y cuando se ven los horarios de otros
países de la Unión Europea donde tienen muy buenos ratios, además, en todo lo que sig-
nifica la productividad del país, pues está claro que aquí, en nuestro país, seguramente nece-
sitemos esa reflexión que hoy en día se está haciendo para poder conseguir ese ajuste
necesario por el bien de los trabajadores y también, considero, por el bien de los empre-
sarios. Por eso, tal vez, creo que esta mesa puede ser un foro interesante donde poder
plantear iniciativas e inquietudes, propuestas y reflexiones que ayuden a poder implantar
medidas que consigan esa conciliación.
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Creo que Ciudad Real, además, tiene unas condiciones naturales donde es más posible
conseguir esa conciliación. En esta ciudad, donde no tenemos grandes distancias, que cuan-
do salimos de trabajar estamos a poco menos de diez minutos de casa, evidentemente, eso
es un valor añadido importante frente a otras ciudades o capitales grandes de nuestro
entorno más cercano, como pueda ser Madrid, que tienen una dificultad añadida. La facili-
dad que nosotros podemos tener para acudir a casa a comer y poder compartir esa comi-
da con la familia creo que también es una circunstancia que va a nuestro favor. Pero es ver-
dad que hay otra muchas cuestiones que habría que atajar para lo que yo entiendo que
sería necesario, tal vez, un pacto, un pacto de todos, un pacto de la sociedad que va a ir en
beneficio de la familia, que va a ir en beneficio de todos, que va a ir en beneficio de nues-
tros hijos, que serán los que en un futuro tengan que dirigir este país y, en definitiva, que va
a ir en beneficio de todos porque estoy segura de que con unos horarios más compatibles
con la vida familiar, todos seríamos mucho más felices, que en definitiva debe ser a lo que
todos aspiremos.

Así que, una vez hecha esta breve introducción y reflexión por mi parte, quiero agradecer
a Carmen Quintanilla, que fue la que me planteó la iniciativa en mi despacho en el
Ayuntamiento y que rápidamente entendí que podía ser una cuestión muy interesante para
nuestra ciudad, y por eso también se lo quiero agradecer y reconocer. Como todos sabéis,
ella es una mujer perfectamente comprometida con las mujeres y, desde luego, con las fami-
lias, en definitiva.

Y le doy paso a Ignacio Buqueras, al que agradezco muchísimo que haya venido esta maña-
na aquí y seguro que nos va a contar cosas muy interesantes que puedan ir en beneficio
de las familias ciudarrealeñas que, como no podía ser de otra manera, es mi interés y, entre
otras cosas también, mi responsabilidad.

Ignacio, cuando quieras.

Presentación del libro sobre el I Ciclo “Horarios Racionales”

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

Muchas gracias, Alcaldesa, por tus palabras. Creo que en España hacen falta muchas alcalde-
sas como la de Ciudad Real. Es importante que un político, y en este caso una alcaldesa, diga
lo que acaba de decir Rosa Montero Sánchez sobre la conciliación, sobre la necesidad de la
familia, de que los padres dediquen tiempo a sus hijos; y que todo eso lo diga de una mane-
ra convincente. Porque en estos momentos, como Presidente de la Comisión Nacional para
la Racionalización de los Horarios Españoles, estamos cansados, cansados (y lo repito ex
profeso) de buenas palabras por parte de los políticos y de pocos hechos. Estoy seguro de
que la Alcaldesa de Ciudad Real intentará que en su ámbito las cosas funcionen mejor.
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Dicho esto, le reitero mi gratitud, y reitero también mi gratitud a Carmen Quintanilla.
Carmen forma parte de la Comisión Nacional casi desde los primeros momentos. Me
parece que ella se incorporó a los dos años de haberla puesto en marcha. Antes de hacer
la presentación de este libro que tienen ustedes en sus manos voy a señalar unos rasgos
de carácter general.

El próximo jueves, si alguno de ustedes está en Madrid, queda invitado al acto de celebra-
ción del V Aniversario de la creación de la Comisión Nacional para la Racionalización de
los Horarios Españoles y su Normalización con los de la Unión Europea; un nombre que
prácticamente no cabe en una tarjeta de visita pero que explica muy bien nuestros propó-
sitos. Se trata de racionalizar y al mismo tiempo, de normalizar nuestros horarios con los
de los demás países europeos, partiendo de la base de que España es una singularidad en
el continente. No hay ningún otro país europeo ni del mundo occidental que tenga unos
horarios parecidos a los nuestros.

Una primera precisión sobre un asunto que después en el coloquio puede volver a plan-
tearse: estos horarios no siempre han sido así en España. Hace setenta u ochenta años
nosotros teníamos horarios similares a los del resto de Europa. Si alguno de ustedes, que
veo aquí gente muy joven, tiene un abuelo, un bisabuelo o un amigo de ochenta, noven-
ta o cien años, pregúntele cuáles eran los horarios en España en los años treinta o en los
cuarenta. En toda España se almorzaba entre las doce y la una del mediodía y se cenaba
entre las siete y las ocho de la tarde. Y aquí, en Ciudad Real, he estado muchas veces
pero ignoro lo que voy a preguntarles, no sé si existe una hemeroteca. Si la hay, les invi-
to a que vayan y consulten periódicos de esa época. De este modo verán cuáles eran los
usos y costumbres de una España no tan lejana. Además, pueden leer libros de Pérez
Galdós o de la condesa de Pardo Bazán.Yo recuerdo un libro de Emilia Pardo Bazán en
el que uno de los personajes decía que había quedado para almorzar en Lhardy, un res-
taurante más que reconocido en Madrid que está en la Carrera de San Jerónimo, a las
doce y cuarto, y que iba a cenar a las siete y media en otro sitio. Era algo habitual en
España.

Otros tópicos son los de nuestro clima, nuestra manera de ser… Oiga, España tiene clima
mediterráneo, el que tienen Italia, Grecia, Portugal, pero en estos países los horarios son
similares a los del resto de Europa y, por tanto, diferentes a los españoles.

La Comisión Nacional se creó desde la sociedad civil y el primer acto que celebramos fue
el 17 de junio del 2003. Y digo que nació desde la sociedad civil, pero desde el primer
momento hubo ya ministerios que se incorporaron a ella.

A día de hoy, la Comisión Nacional, en la que nos honramos con la presencia de Dña.
Carmen Quintanilla, está formada por 112 instituciones y entidades. El Gobierno de España
está representado. Hay siete ministerios que están representados en esta Comisión
Nacional, a nivel de Director General. Y, por otra parte, también forman parte de esta
Comisión Nacional diez comunidades autónomas, siete universidades, organizaciones
empresariales y sindicales, asociaciones, fundaciones...
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El próximo día 25 celebraremos el Pleno número 37 en la Corporación de Radiotelevisión
Española, a la que queremos, con todo el afecto y con todo el respeto, poner las pilas, por-
que, a fin de cuentas, esta Corporación es el único medio de comunicación, aparte de las
televisiones públicas de cada una de las comunidades, que nos pertenece a todos los ciu-
dadanos.Y, claro, nos preocupa que tenga unos horarios únicos en Europa por lo tardíos
que son, al igual que todas las televisiones privadas.

Otra peculiaridad es que tratamos de que a los Plenos de la Comisión Nacional asistan los
máximos responsables de las instituciones en donde los celebramos. Así, al Pleno que de-
sarrollamos en el Congreso de los Diputados asistió D. Manuel Marín, que era su
Presidente. Un hombre también de esta tierra, de Castilla-La Mancha. Al que celebramos
en UGT fue Cándido Méndez, y cuando nos reunimos en CC.OO., allí estaba José María
Fidalgo; en el Consejo Económico y Social, D. Jaime Montalvo; en la Fundación Ortega y
Gasset, una de las fundaciones emblemáticas, D. Antonio Garrigues; y en la Asamblea de
Madrid, Concepción Dancausa, en el 2006, y Elvira Rodríguez, su actual Presidenta, en
diciembre del año pasado.

Esta Comisión Nacional ha celebrado dos Congresos Nacionales.Todos ustedes están invi-
tados a asistir al tercero, que se va a celebrar los próximos días 18 y 19 de noviembre en
el Palacio de Congresos de Tarragona, con la especial colaboración del Departamento de
Trabajo de la Generalitat de Cataluña. El I Congreso se celebró en 2006 en la Universidad
Rey Juan Carlos, una universidad pública. Y el segundo, en una universidad privada, la de
CEU San Pablo. Nosotros estamos abiertos a toda la sociedad y, por tanto, cuando nos diri-
gimos a un presidente de una comunidad autónoma, remitimos la misma carta a todos los
presidentes, sean del signo político que sean, porque consideramos que en relación con los
horarios debe haber un consenso general, unos planteamientos aceptados por todas las
fuerzas sociales, por la sencilla razón que es un tema prioritario para los 46 millones de ciu-
dadanos.

Una de las actividades en la que hemos participado con éxito es el Plan Concilia. El Ministro
de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, era un hombre convencido de este tema. No
puedo decir lo mismo de la Ministra que lo ha sustituido. En la etapa de Jordi Sevilla se puso
en marcha el Plan Concilia, que nosotros propiciamos, con el que nosotros colaboramos y
que consideramos que es un paso importante. El primer empleador de este país no es la
iniciativa privada sino la Administración Pública, tanto central como autonómica, provincial
y local, y era muy importante que hubiera un Plan Concilia.

Pero, de la misma manera que felicitamos al Gobierno por el Plan Concilia hace tres años
cuando lo sacó, hemos criticado al Gobierno, y reiteramos nuestra crítica, porque los altos
cargos no cumplen el Plan Concilia. Nosotros hemos hecho un estudio ministerio por
ministerio y excepto el de Administraciones Públicas, era todavía cuando estaba de minis-
tro Jordi Sevilla, los altos cargos continúan saliendo a las nueve, nueve y media y diez de la
noche, con lo que comporta que muchos funcionarios casi en posición de firmes tienen
que continuar con estos horarios que son únicos en Europa. Algunos directores generales
me han llegado a decir que a las siete, o a las siete y media, habían terminado, pero que
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como no se iba el Ministro… Esto es tercermundista. Esto no es propio de un país avan-
zado.Y lo mismo podemos decir de muchas empresas en las que hasta que no se va el
Director General, o el Consejero Delegado, o el Presidente…

Comprendemos que pueda haber puntas de trabajo. Pero lo que no se entiende es que
en España primemos el presentismo en lugar de la eficiencia. La Comisión Nacional está
lanzando un mensaje a la sociedad española para que opte por la cultura de eficiencia fren-
te a la cultura de la presencia. Porque aquí hay quien presume diciendo: “Yo estoy diez horas
en el trabajo”, o nueve horas, o doce... Esto se podría comprender en el siglo pasado, o en
la España de después de la guerra, una época de sacrificio, de abnegación, de enormes difi-
cultades, pero en estos momentos es un absurdo.

Este libro recoge los actos que celebramos en Madrid en 2007. De la misma manera que
en el año que viene, si la Alcaldesa y Carmen nos invitan, presentaremos el libro del II Ciclo.
Y en él se incluirá el desayuno-coloquio de hoy. Este II Ciclo lo iniciamos el pasado día 10
de abril con un acto importante en Valladolid.Allí estuvieron el Alcalde de Valladolid, repre-
sentantes de la Junta de Castilla y León, dirigentes empresariales y sindicales… Además,
hemos celebrado otros actos en Madrid, Barcelona, Cádiz, Zamora, Valencia... Y el jueves
estaremos en Oviedo también dentro de este Ciclo, que se desarrollará en diferentes ciu-
dades españolas durante los meses de abril, mayo y junio.

En 2007 convocamos los veintidós actos en Madrid. Este año, en cambio, decidimos que en
la capital de España se hicieran un máximo de cuatro actos, para poder así exponer nues-
tro mensaje en otras ciudades.

Cuando ustedes hojeen el libro, verán que los actos se celebraron en las entidades más
diversas y, podríamos decir, más variadas. La geografía española da mucho de sí, como bien
decía la Alcaldesa.Vivir en una ciudad como Ciudad Real es un lujo para todos los que vivi-
mos en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Málaga, etc.
Aquí las distancias son cortas, lo cual deja tiempo para encontrarse con los amigos, para
asistir una reunión como ésta... y, en cambio, en Madrid, no bajan los recorridos de los 45
minutos a una hora, y hay personas que pasan todos los días más de una hora de trans-
porte público para poder llegar a sus lugares de trabajo.

Los actos del I Ciclo los celebramos en entidades como el Ateneo de Madrid, la Real Liga
Naval Española, la Fundación Independiente, la Real Sociedad Económica Matritense de
Amigos del País, el Club Financiero Génova, el CESEDEN, las escuelas de negocios IESE y
ESADE... El Alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, un día me decía: “Ignacio, no he
encontrado ninguna entidad que en un periodo tan corto de tiempo haya organizado tantos
actos y con el prestigio de las personas que han participado en todos ellos”.

En este I Ciclo se abordaron temas tan diversos como la conciliación, la productividad, la
igualdad entre el hombre y la mujer, la competitividad, la calidad de vida, la salud, el ocio, el
sueño, la siniestralidad, la globalización. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que los
horarios están relacionados con todos ellos. No hace mucho le decía a María Teresa
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Fernández de la Vega: “Vicepresidenta, cuando desde el Gobierno habláis y trabajáis por la con-
ciliación y por la igualdad, si esto no va unido a unos horarios racionales es pura demagogia”. O
sea, la conciliación y la igualdad, vuelvo a reiterar, si no pasan por unos horarios racionales,
son una entelequia, porque, a fin de cuentas, las personas tienen que tener primero tiem-
po para ellas, tiempo para los más próximos, tiempo para los demás. Por eso, España es el
país europeo con menos sociedad civil. Las asociaciones, las fundaciones, las ONGs tienen
en España pocos voluntarios de verdad, porque las personas no tienen tiempo ni para ellos
mismos.Y si uno no tiene tiempo para sí mismo, ni para los más próximos, difícilmente lo
tiene para la colaboración altruista.

También es importantísima la productividad. Antes ya he comentado que la productividad
tiene que ir unida a la eficiencia. Hay personas que están desmotivadas y solamente una
persona motivada es una persona rentable. No hace mucho Iberdrola, una empresa pun-
tera en la energía, ha cambiado los horarios de sus 9.300 trabajadores, que ahora tienen
jornada continua: de siete y media de la mañana a tres y media de la tarde, con flexibilidad
de hora de entrada y de hora de salida. Chapeau!. Se está demostrando que la conciliación
es rentable. La conciliación no es un peso negativo para la empresa. La conciliación es ren-
table porque solamente una persona motivada rinde en la empresa. Aquella persona que
dice: “Yo todos los días entro a las ocho y nunca sé a qué hora me voy a ir”, se adocena, va
funcionando pero no es con la atención que hoy día se requiere en una sociedad cada día
más globalizada y más competitiva. Es muy importante que uno esté entregado en el tra-
bajo y que busque no solamente la eficiencia en el mismo, sino también la excelencia.

Estamos propugnando la excelencia porque que hoy día el mundo se nos ha quedado
pequeño. Hay mercados con los que no podemos competir con ellos en la relación pre-
cio-hora. No podemos competir con ellos en el número de horas que trabajan y, en cam-
bio, nosotros tenemos que incorporar algo muy de nuestro país como es la imaginación y
la creatividad.

También hay que saber sacar partido de las nuevas tecnologías. Entre una secretaria con un
ordenador obsoleto y la misma secretaria con un ordenador de última generación, emple-
ando las mismas horas, el rendimiento de su trabajo puede ser completamente diferente.
Por tanto, una empresa tiene que tener a las personas motivadas y, al mismo tiempo, apo-
yadas tecnológicamente. Pero a las nuevas tecnologías, que consideramos que son muy
positivas, hay también que ponerles un determinado coto. Un determinado coto por la sen-
cilla razón de que, por ejemplo, no podemos estar sujetos continuamente, por ejemplo, a
las llamadas de internet.

Yo les felicito a todos ustedes porque el acto ha empezado puntual, lo que no es habitual
en España, es una de las carencias que tenemos. En la Comisión Nacional decimos que la
puntualidad no es una cortesía, la puntualidad debería ser una exigencia ética. Entre nos-
otros hay demasiados “ladrones del tiempo”, personas que no saben respetar su propio
tiempo ni respetan el de los demás. Les felicito. A lo mejor, también, se debe a que viven
en una zona a la que llega el AVE y ustedes son conscientes de que se la juegan si llegan
con un minuto de retraso.
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El otro día, en que tuvimos un acto en Zaragoza, nos encontramos con que la Presidenta
de la Federación de Familias Numerosas, Eva Holgado, llegó un minuto tarde. La vimos,
pero no pudo subir al tren. Tuvo la suerte de que un rato después salía otro AVE para
Zaragoza. Llegó cuando ya habíamos iniciado el acto y se pudo incorporar. Pero si somos
puntuales para el AVE, o para una corrida de toros, que no dejan, a veces, entrar una vez
está el morlaco en el ruedo, ¿por qué no podemos serlo en todo?

En la Comisión Nacional –Carmen es testigo de ello–, cuando se convoca una reunión se
convoca con hora de inicio y de finalización y, en algunos casos, con un minutado por cada
uno de los puntos del orden del día que obliga a las personas a no perder el tiempo en
divagaciones. Es importante que las organizaciones empresariales den ejemplo de fijar hora
de finalización. Si no, ocurre lo siguiente: que el puntual siempre es el que está penalizado
porque, claro, tiene que esperar. Que si diez minutos… que si la circulación… un poco de
seriedad.Tenemos que ser más rigurosos con nosotros mismos y, concretamente, respetan-
do el tiempo de los demás.

También nos preocupa tremendamente: la salud, el estrés. En España, por ejemplo, perde-
mos más tiempo por absentismo laboral que por maternidad. Ayer mismo, en Valencia, la
persona que representaba a una organización importante estaba embarazada. Es para feli-
citarla, porque en España ha mejorado un poco el índice de natalidad gracias a la inmigra-
ción, pero aún estamos a la cola de Europa. Esto nos debería inquietar a todos los ciuda-
danos porque estamos haciendo ciudades bonitas, como Ciudad Real, estamos poniendo
el AVE y dentro de cuarenta años... ¿para quién será el AVE? ¿Y para quién serán todas las
reformas si no habrá ciudadanos? Claro, éste es el gran problema.

Tenemos que ser conscientes de que en estos momentos no hay la natalidad suficiente
para poder dar continuidad a un país en todos los aspectos. Esto nos preocupa a los miem-
bros de la Comisión Nacional porque consideramos que uno de los frutos de nuestros
horarios es que se producen muchas separaciones matrimoniales, porque la pareja no tiene
tiempo de hablar.Y la pareja tampoco tiene tiempo en el otro aspecto tan importante que
es ocuparse de los hijos.

Los padres tienen abandonados a sus hijos. Supongo que Ciudad Real debe ser una
excepción por esta proximidad que ustedes tienen a sus domicilios, a los colegios, etc.,
pero, indudablemente, nos preocupan tremendamente los niños y las niñas de la llave
colgada al cuello. Llegan a sus casas después de la jornada del colegio, a las cuatro, a las
cinco de la tarde y, en las grandes ciudades, sus padres no llegan hasta tres, cuatro, cinco
horas más tarde, con lo cual están completamente abandonados, con el peligro que esto
supone, porque de la misma manera que la televisión es un medio de información y for-
mación fabuloso, no siempre se emiten los programas más adecuados para un niño de
siete u ocho años. Del mismo modo, muchas veces es más hábil en el manejo del orde-
nador que su padre y que su madre, y entra en determinadas páginas web que tampo-
co son las más adecuadas para su edad. Por tanto, tenemos que reflexionar sobre nos-
otros mismos y ver qué es lo que hay que priorizar, qué es importante y qué es menos
importante.
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Hablando de este libro podría continuar hablando de muchas cosas, por ejemplo de la
siniestralidad laboral. Una persona que no ha descansado lo suficiente tiene más peligro de
sufrir un accidente. A últimas horas de la noche la gente está viendo el programa “59
segundos”, o una película en televisión, y se acuesta más tarde de lo que sería habitual y, al
día siguiente, en la gran ciudad, tiene que salir una hora antes para llegar a su lugar de tra-
bajo, con lo cual, el español medio duerme, según los últimos estudios, cincuenta minutos
menos que la media europea.Y esto es preocupante no solamente por salud, sino también
por productividad, por siniestralidad y por tantos otros aspectos.

Podría continuar hablando pero ahora tenemos prevista una mesa redonda. Muchas gra-
cias y, como es lógico, quedo a disposición de todos ustedes.

DÑA. ROSA ROMERO SÁNCHEZ
Alcaldesa de Ciudad Real

Muchísimas gracias, Ignacio. La verdad es que yo creo que todos coincidiremos en que el
tema es más que interesante porque, de alguna manera, todos vivimos en primera perso-
na muchas de las cuestiones a las que te referías.

Le voy a ceder la palabra a Carmen Quintanilla, que va a ser la moderadora de la mesa, para que
todos podáis participar y para que pueda haber un coloquio interesante, que es de lo que tam-
bién se trata. Quiero de verdad agradeceros porque sé que todos habéis hecho un gran esfuer-
zo en poder buscar un hueco en la jornada intensa de trabajo para estar aquí con nosotros.

Y nada más, le dejo la palabra a Carmen para que modere todas las intervenciones.

Desayuno-coloquio

DÑA. CARMEN QUINTANILLA
Presidenta Nacional de AFAMMER
Moderadora

Muchas gracias, Alcaldesa. Esta mañana tenemos aquí a un nutrido grupo de personas que
representáis, como no puede ser de otra manera, al mundo laboral, al mundo empresarial
y al mundo de la Administración.Y tenemos también a Ignacio Buqueras aquí con nosotros.
Él empezó a poner en marcha hace muchos años la Fundación Independiente, una
Fundación que quería estar presente en la vida social en España y que después ha seguido
su ritmo de trabajo, pero que ha dado lugar a trabajar en estos momentos en la Comisión
Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles.

Quiero dar las gracias a nuestra Alcaldesa porque ella desde el primer momento en que
le planteé este desayuno-debate apoyó la propuesta. Lo que queremos en este encuentro
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no es solamente oíros a vosotros –a las organizaciones sindicales, empresariales, al mundo
de la Administración, al mundo de la banca– sino también a los medios de comunicación.
Estamos abiertos a cualquier pregunta que los medios de comunicación nos podáis hacer
y también entrelazar el debate entre las personas, entre las organizaciones sindicales y
empresariales que están aquí representadas y el mundo de la comunicación con el
Presidente de la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles, y de ir impul-
sando un cambio de mentalidad, un cambio educacional y también una puesta en común.
Nadie quiere imponer nada. Sencillamente queremos poner una puesta en común de lo
que podemos hacer de cara al futuro. No podemos permitirnos que nuestros hijos sean
educados ni por el Estado ni por los colegios. Las familias tienen que implicarse en la edu-
cación de sus hijos. La conciliación de la vida profesional, familiar y personal es un reto. Las
mujeres salimos de casa pero los hombres no han entrado en ella. Por lo tanto, tenemos
que hacer un esfuerzo. Un esfuerzo de poder poner en marcha esa conciliación, esa apues-
ta del futuro para que seamos más felices, para que podamos tener familia, para que poda-
mos tener ocio, para que podamos tener una vida plena donde vivamos para vivir y no
vivamos para trabajar.Tenemos que trabajar para vivir.

Y es éste, de alguna manera, el compromiso de todos nosotros aquí.Y quién mejor para
impulsar ese compromiso que la primera autoridad de la ciudad, nuestra Alcaldesa, que
además ella también sabe lo difícil que es conciliar.Y, por lo tanto, este desayuno es un deba-
te, no hay imposición por ninguna parte. Es escuchar. Escuchar a los medios de comunica-
ción, que tanto tienen que decir en los debates que se plantean en la sociedad.También a
las organizaciones sindicales y, cómo no, al Presidente de la CEOE, aquí presente; al Director
General de Caja Rural; a la Presidenta de los Colegios Interprofesionales.Y, desde luego, sin
más, quiero cederle la palabra, porque así nos lo ha pedido, al Presidente de la CEOE, D.
Arturo Mesa, porque además está haciendo un gran esfuerzo por estar aquí esta mañana
con nosotros y, por lo tanto, vamos a abrir el debate y a romper el hielo.Tienes la palabra.
Muchas gracias, Arturo.

D.ARTURO MESA
Presidente de CEOE-CEPYME

Muchas gracias, Carmen, por tu interés en este encuentro que llevas tiempo intentando que
se produzca. A ti y a la Alcaldesa de Ciudad Real por haberme invitado a participar en algo
que me parece interesante.Tiene que ser una aspiración para todos, tiene que ser una ilu-
sión. Quizá, en algún momento, algo utópico que todos deberíamos aspirar a ello, aunque
me parece que es bastante complicado, y que tiene que ser una sensibilización para que con
el tiempo vayamos consiguiendo esas aspiraciones: conciliar la vida familiar y laboral.

Digo que es complicado.Yo soy empresario y además soy esposo y padre de familia, y me
gustaría, en lugar de llegar a mi casa a las diez o a las once de la noche de trabajar, llegar
muchísimo antes y estar más tiempo con mis hijos, pero eso es bastante complicado.
Intento ser eficiente en mi trabajo pero quizá no podría desarrollar mi actividad si yo ter-
minara mi jornada a las seis de la tarde. Probablemente sería completamente irrealizable.
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Hay sectores de la sociedad donde esto ya se lleva a cabo. En la Administración hay unos
horarios que permiten por la tarde estar con la familia. Quizá en la empresa, en los secto-
res donde puede ser más realizable, donde hay cadenas de producción como el sector
industrial, donde hay turnos y a veces el que tienen el turno de mañana es más fácil que
concilie su vida familiar por la tarde. Pero a veces estos turnos son también de doce de la
noche a ocho de la mañana, con lo cual ya complica un poco los horarios de los colegios
con la familia y entonces es un poquito más difícil.

Seguramente, si le preguntáramos a la Alcaldesa de Ciudad Real si le gustaría estar a las seis
de la tarde en su casa, le encantaría estar con su hijo y con su familia; pero sus actividades
múltiples le complican, como presidenta de un partido también, el que pueda realizar esa
conciliación. En el sector político es muy difícil también. Si hablamos del sector financiero,
creo que si solamente se trabajara de ocho a tres sería completamente imposible sacar
adelante las entidades y poder trabajar para dar cobertura a los empresarios y a todos los
que demandan el servicio del sistema financiero. Posiblemente en el sector farmacéutico
sería también bastante complicado porque todos necesitamos que a cualquier hora poda-
mos hacer uso de los servicios de las farmacias.Y así podría nombrar a muchísimos secto-
res donde es muy difícil llevarlo adelante.

Si hablamos de los horarios comerciales, que creo que es un caballo de batalla en cuanto
a la conciliación, nosotros como CEOE siempre nos hemos opuesto a la libertad de hora-
rios y hemos trabajado para que esto no se produzca. La libertad de horarios comerciales
creo que va contra la conciliación de una forma radical. Si todos los domingos y festivos se
abre el comercio, como ya incluso en alguna comunidades autónomas se está poniendo en
marcha en contra del criterio del mundo empresarial, impediremos que cualquier trabaja-
dor que pueda ser cajera de un gran supermercado o reponedor o dependiente pueda lle-
var a cabo esa conciliación. Incluso en las grandes compañías es más factible el hacer tur-
nos y que permita esa conciliación, pero esa libertad de horarios comerciales hace que el
pequeño comercio que no tiene la posibilidad de tener personas a su cargo y tener ese
tipo de horarios comerciales, tenga que estar desde las nueve de la mañana hasta las diez
de la noche trabajando, sábados, domingos y festivos.

Por lo tanto, parece que se empieza a abrir la mano en cuanto a esa libertad de horarios,
a lo cual nos oponemos radicalmente.Y, en ese sentido, sí que nosotros hemos intentado
sensibilizar que con esa libertad de horarios se hace que no solamente se trabaje en el
comercio los domingos y festivos sino que tienen que abrir también las guarderías, los ser-
vicios de seguridad, el transporte público y muchos otros sectores. Por lo tanto, yo creo
que ahí los gobiernos deben sensibilizarse en ese aspecto para que esa vida no se pro-
duzca.

Yo también discrepo ligeramente, Ignacio, con todo el cariño. Me ha parecido muy intere-
sante tu intervención y, de verdad, el trabajo que estás realizando, pero en cuanto a lo de
nuestro carácter mediterráneo como españoles en comparación con otros países de
Europa, yo creo que España tiene muchísimas más horas de sol que otros países de nues-
tro entorno. Nuestra forma de vida mediterránea permite que podamos salir a la calle, que
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podamos tomar nuestra cerveza, salir a cenar con nuestros amigos. Eso está en nuestra
forma de vida y es algo, además, que nos encanta a todos que cuando nuestros vecinos
europeos vienen a España y conocen esta forma de vivir les encanta, y también hay que
entender que el mundo empresarial se mueve en el sector turístico, en el sector hostele-
ro. Pues, lógicamente, también da mucha vida, puestos de trabajo y por supuesto crea
riqueza.Y, por lo tanto, es una forma de vivir de los españoles que yo creo que para nada
debe cambiar y, en ese aspecto, creo que son los demás los que deben adaptarse a nos-
otros y no nosotros al resto de nuestros vecinos europeos.

Por lo tanto, de una forma muy resumida, creo que he intentado hacer de abogado del dia-
blo, intentar poner, un poco, la dificultad en cuanto a la conciliación, que debe ser una aspi-
ración, pero sigo entendiendo que es una utopía, que para muchos es realizable pero, sobre
todo, en unos momentos como los que estamos viviendo de crisis profunda, unos momen-
tos donde hay que agudizar el ingenio, donde hay que trabajar muchas más horas para
poder sacar adelante este país, yo creo que ahora toca trabajar muchísimo más y debemos
tender a ello, lógicamente a esa conciliación. Pero realmente creo que es complicado, es
difícil y debe ser una tendencia para todos pero que, repito, resulta algo complicado. Nada
más, muchas gracias.

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

Agradezco la magnífica intervención que ha tenido Arturo Mesa, y le voy a contestar punto
por punto, y espero que haya tiempo también para contestar a todos ustedes en aquellos
temas que a mí me conciernen.

Nosotros, desde la Comisión Nacional, consideramos que un país del siglo XXI tiene que
tener múltiples horarios. Las clínicas han de estar funcionando las veinticuatro horas. Dios no
lo quiera, pero esta noche cualquiera de los que estamos aquí podemos tener un percance
y es importante que estén los médicos, las enfermeras, las ambulancias... Si se produce un
incendio, a la hora que sea, ha de estar disponible el Cuerpo de Bomberos y lo mismo las
Fuerzas de Seguridad. Por lo tanto, un país del siglo XXI tiene que tener tantos horarios como
sectores tiene.Y desde la Comisión Nacional lo primero que defendemos es la libertad de
horarios en cada uno de los sectores en función de sus características y sus planteamientos.

Cada sector tiene que estudiar cuáles son los horarios más adecuados para el desarrollo
de sus actividades. Para esto, harán los turnos correspondientes, dejarán los retenes ade-
cuados. Por ejemplo, en un periódico nacional deberá quedarse un retén por si a última
hora, Dios no lo quiera, hay se produce un atentado de ETA, una catástrofe, etc. Esto no
quiere decir que estén todos allí.

En cuanto a los horarios comerciales, se trata de un asunto en el que hay gran controver-
sia. Como es obvio, todos queremos defender nuestros intereses. Consideramos que hay
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que adecuarse a las circunstancias. Las personas no podemos caer en la rutina. No pode-
mos pensar que, como siempre lo hemos hecho así, tenemos que continuar. No; hoy día
estamos en el siglo XXI y no estamos ni en el XIX ni en el XX.

Cada tienda tiene que especializarse y saber dónde está ubicada. No es lo mismo un esta-
blecimiento que está en el centro de la ciudad, que aquellas otras que están, por ejemplo,
en ciudades dormitorio, en las que a lo mejor, sería absurdo tener abierta una zapatería
para niños de lunes a viernes en horarios normales, porque las madres, mayoritariamente,
están trabajando y los niños están en el colegio.Y claro, a las diez de la mañana y en día
laborable, una zapatería de niños en una ciudad dormitorio casi no tiene razón de ser ; en
cambio, los sábados y los domingos pueden ser los mejores días de venta. Cuántas cafete-
rías, cuántos restaurantes, que son de carácter familiar, tendrían que estar cerrados los sába-
dos y los domingos para poder conciliar. No, ésos son los días que están más horas abier-
tas porque hay más personas que van a tomar una tapa, que van a celebrar un cumplea-
ños, etc. Por tanto, nosotros en este aspecto defendemos, en primer lugar, la libertad de
horarios.

Asimismo, hay que ayudar a la transformación del pequeño comercio. Hay que darle cur-
sos adecuados. Hay que modernizarlo. No es lo mismo una zona turística durante todo el
año, como puede ser la Costa del Sol, que aquellas ciudades del entorno de Madrid (Alcalá
de Henares, Sigüenza,Toledo...) donde los días que reciben más turistas son los sábados y
los domingos, porque son los días que tienen libres los ciudadanos.Y claro, si se encontra-
ran todas las tiendas cerradas, de objetos, de recuerdos, de souvenirs, o restaurantes y cafe-
terías, pues, a lo mejor solamente podrían visitar la catedral y poco más.

Por tanto, creemos desde la Comisión Nacional que no podemos decir lo que se debe
hacer o lo que se debe dejar de hacer. Las personas somos lo suficientemente adultas
como para que cada sector estudie su propia problemática. No debemos ir con ideas
apriorísticas, sino encontrar el camino más adecuado, partiendo, eso sí, de la base de que
los consumidores somos 46 millones. O sea, que todos somos consumidores, incluso la
persona que está en el pequeño comercio es consumidor de otros productos, con lo cual,
debe tener disponibilidad.

Y, por otra parte, algo que consideramos de gran importancia. Mientras en España tenga-
mos estos horarios que, vuelvo a decir, son singulares en Europa, y en las grandes ciudades
se termine la jornada laboral, incluidos los desplazamientos, a las ocho, o a las nueve, o a
las diez de la noche, los trabajadores necesitan los sábados y los domingos para poder
hacer las compras necesarias. Eso sí, con los turnos correspondientes entre los trabajado-
res del sector comercial.

Nosotros apoyamos la política que está desarrollando en estos momentos el Partido
Popular en la Comunidad de Madrid, no porque sea el Partido Popular, sino porque consi-
deramos que va a crear puestos de trabajo. Cada uno hace su propia concepción y su pro-
pio planteamiento en función de la zona donde está ubicada, de las características de sus
clientes.Y, por otra parte, considero que las autoridades, los ayuntamientos especialmente,
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tienen que ayudar mucho al pequeño y mediano comercio. En los centros de las ciudades
va a quedar, fundamentalmente, una población mayor, que por muchos hipermercados, cen-
tros comerciales, que existan en la periferia, no están en condiciones para acudir a ellos.
Más de dos millones de ciudadanos españoles tienen más de ochenta años. Para estas per-
sonas es imprescindible que haya un pequeño comercio bien dotado, bien actualizado, bien
modernizado, porque muchas de estas personas no son capaces de coger el coche y de
irse a la periferia. Por tanto, creemos que hay que revitalizar la vida en los centros de las
grandes capitales.

Y, por otra parte, también, quiero decirle a Arturo, que es, sin lugar a dudas, un emprende-
dor nato, un luchador por él, por su familia, por su entorno..., que para la persona que está
al frente de una empresa, sobre todo, si es de carácter familiar, no hay horas. Pero la
Comisión Nacional, con ocasión del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, remitió a los
medios de comunicación un Decálogo. El País, el periódico de más tirada, lo publicó ínte-
gramente el mismo 1 de mayo.

En este Decálogo, no lo voy a leer todo pero, por ejemplo, poníamos: “Separe lo personal
de lo laboral”. “Priorice”. El gran problema que tenemos todos en este país es que todo es
importante y todo es urgente, y de esta manera…; no, hay que tener escala de priorida-
des. “Aprenda a decir que no”. “Planifíquese”. Otro de los problemas. Los españoles somos
magníficos en la improvisación. Ahora, planifiquemos. “Seamos puntuales”, ya lo hablábamos
antes. “Evite y combata el ‘presentismo’”. “Convoque reuniones sólo cuando sea necesario”.
Hace dos años, ESADE publicó un estudio en el que señalaba que España es el país euro-
peo que diariamente más reuniones celebra y más tiempo pierde en ellas. Cortemos, ten-
gamos aquéllas que sean precisas.

Para terminar, le agradezco a Arturo Mesa los cuatro temas que nos ha planteado. Son
temas para profundizar, en los cuales nadie tiene verdades absolutas, pero sí creo que todos
tenemos que arrimar el hombro para intentar hacer una sociedad cada día mejor.Y lo que
decía la Alcaldesa, tratemos de vivir más felices y de crear más felicidad en nuestro entorno.

DÑA. CARMEN QUINTANILLA
Presidenta Nacional de AFAMMER
Moderadora

Miguel Ángel Calama tiene la palabra. Es el Director General de Caja Rural.

D. MIGUEL ÁNGEL CALAMA
Director de Caja Rural de Ciudad Real 

Siempre da la impresión de que España se tiene que poner en referencia y, además, en refe-
rencia minusválida con respecto a Europa, y yo diría que es casi el modelo al contrario. Si
tomamos una serie de los últimos treinta años de lo que ha pasado en el mundo, y digo
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en el mundo, hay tres países que están en el liderazgo del desarrollo y el crecimiento. Uno
de ellos, y son por este orden, es Estados Unidos, el otro es China y, en tercer lugar, es
España.Y luego está el resto del mundo.Yo, que sí he tenido oportunidades por otras res-
ponsabilidades en otras entidades financieras, he tenido muchísimas reuniones con ameri-
canos, con alemanes y con franceses, y las he tenido en horarios de normalidad: a las cinco,
seis, siete de la tarde, a las ocho de la mañana. No veo que sean mejores ejecutivos ni mejo-
res empresarios que pueden ser los españoles. El dato que he dado antes creo que es
especialmente significativo. La creación de empleo que se ha hecho en estos últimos trein-
ta años.Y sí diría que estamos en un minuto en que probablemente, alcanzada esa cota,
convenga plantearse no sólo el concepto de horarios flexibles, libertad de horarios, hora-
rios responsables.Yo creo que todo eso hay que vincularlo a muchas más cosas. Hay que
vincularlas a una implicación del mundo político, del mundo dirigente. Hay que hacer una
apuesta decidida, que no se está haciendo, por la innovación y por la modernización tec-
nológica porque si no difícilmente va a haber horarios. Me acojo al mensaje que lanzabas
de cambiarle a la secretaria el ordenador. Entonces, es un conjunto de cosas. Es un conjun-
to en el que para que pueda haber más flexibilidad en los horarios tiene que haber mucha
más concreción de esos tres ejes: la innovación, tecnología y desarrollo de la formación y
el conocimiento. Y, probablemente, en ese esquema, podamos empezar a flexibilizar o a
cortar. Dicho de otra manera, si te fijas un poco en la estructura laboral de este país, hay
mucha gente que tiene horarios que concilian absolutamente, empezando por los funcio-
narios, y no quiero decir nada peyorativo de los funcionarios, pero tienen unos horarios
que son de ocho a tres; el sector bancario, en su gran mayoría, fuera de lo que son los cen-
tros corporativos también suelen trabajar de ocho a tres; la construcción, por poner un
ejemplo, los viernes a las tres de la tarde se corta y está todo el fin de semana.

Es decir, que por concretarte la pregunta: uno, no nos ha ido mal durante treinta años.
Hemos sido capaces de ponernos a la cabeza del mundo.Y digo a la cabeza del mundo y
veníamos de unas referencias absolutamente atrás. Dos, no es dramática la situación espa-
ñola en términos de horarios, desde mi punto de vista.Y es el punto de vista de alguien
que se relaciona todos los días con empresarios y con clientes.Tres, no es más desorgani-
zado ni más desordenado el empresario o el ejecutivo español que el del resto de Europa.
Y, sobre todo, nunca pondría las cosas en que es Europa la que nos tiene que enseñar en
todo y también en este tema de los horarios.Yo creo que también puede ser algo al revés,
¿no? Ésa era un poco la conclusión.

DÑA. CARMEN QUINTANILLA
Presidenta Nacional de AFAMMER
Moderadora

Muy bien, gracias, Miguel Ángel. Espera, Ignacio. Es que yo creo que como tenemos hora
tope de terminar el desayuno a las doce, y nuestra obsesión es la puntualidad, pues, indis-
cutiblemente, lo que quiero es organizar el debate.Y en esa organización del debate yo
creo, Ignacio, que es mejor que vayáis tomando nota de las preguntas, si te parece bien.
Seguir dando la palabra a determinadas personas que ya la han solicitado y después,
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cuando hagamos un conjunto de preguntas de tres o cuatro personas, contestas y ya
abrimos otro debate.

Los medios de comunicación que estáis aquí con nosotros también podéis preguntar en
cualquier momento igual que el resto de las personas que nos acompañan en el desayuno.

Sin más, M.ª Ángeles Mur, tienes la palabra, la representante del CSIF, Sindicato Independiente
de Funcionarios.

DÑA. M.ª ÁNGELES MUR
Representante de CSIF

Buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer en primer lugar a Carmen Quintanilla la
invitación que nos hace para participar en este debate interesantísimo y a Rosa Romero
también por habernos invitado. La verdad es que yo como representante de la mujer de
CSI-CSIF tengo que decir que mi vida en Ciudad Real –llevo aquí tres años– ha dado un
cambio brutal porque me siento privilegiada de vivir en esta ciudad. Hace tres años vivía
en Madrid y los horarios en Madrid, como bien decía Ignacio, con respecto a Ciudad Real,
la verdad es que no tienen nada que ver.Yo dejaba a los niños a las siete de la mañana y
los recogía a las siete de la tarde. Ahora, los dejo a las nueve y media y a las tres y media
los puedo recoger; con lo cual, la calidad de vida es impresionante.

Aunque sea así, no dejo de echar de menos, quizá, algunos recursos que sí que es verdad
que las instituciones deben tener o deben apoyar porque son muy importantes las políti-
cas de conciliación en el entorno municipal, autonómico y central. Hay que tener servicios
de apoyo a nivel municipal, a nivel comunidad. Son necesarias más plazas de guarderías, más
plazas de bibliotecas, campamentos de verano, escuelas de verano, toda esa serie de recur-
sos que hagan que no tengas que renunciar a tu vida familiar y profesional para poder lle-
var a cabo la familiar. En eso yo creo que la institución tiene que echar un cable y tiene que
apoyar mucho más a la mujer, que en este caso es en la que incide la falta de conciliación,
porque tenemos que decir que apostar por la conciliación es apostar por la mujer. La con-
ciliación es un derecho que ya está reconocido por la Ley de Igualdad en su artículo 44 y
la falta de conciliación genera desigualdad.Y esa falta de conciliación está incidiendo más en
la mujer que en el hombre. La falta de conciliación, la desigualdad, lo que genera son situa-
ciones de violencia, de vulnerabilidad, de discriminación total, baja autoestima, lo que decí-
amos, desmotivación. Es decir, una serie de desencadenantes y de efectos colaterales que,
realmente, inciden muchísimo también no sólo en el rendimiento profesional sino en la
vida, en la salud de las personas y, sobre todo, en la salud de las mujeres porque hasta ahora
ha sido un tema de mujer.Y, como bien decía Carmen, las mujeres hemos salido de las casas
y los hombres apenas han entrado. Porque, de hecho, en las políticas de conciliación que
se están haciendo ahora desde el Gobierno de la Comunidad de Castilla-La Mancha, hay
acción positiva para que los hombres recurran a esas medidas e incluso les motivan con
más cuantía económica, pero no están siendo válidas porque los hombres no están toman-
do esas medidas de conciliación. Hay que hacer un análisis de esto. O sea, si realmente se
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está incentivando al hombre y no llegan, habrá que hacer algo. El cambio quizá sea cultu-
ral, más de sensibilización, más de formación.Y en eso, yo creo que hay que incidir y hay
que tener más control.

Antes hablábamos también del Plan Concilia.Yo el Plan Concilia lo tengo como un docu-
mento maravilloso, innovador, pero que realmente no tenía unos recursos económicos que
le acompañaran y ha quedado en papel. Sí es verdad que a bombo y platillo se dijo que los
funcionarios y las funcionarias éramos privilegiados por tener ese Plan Concilia, pero lo cier-
to es que a la hora de aplicarlo la interpretación que se hizo no fue la correcta y ese hora-
rio maravilloso de salida a las seis de la tarde se incumplió, no sólo por altos cargos sino
también por personas de grados medios y de grados inferiores. Entonces, hay que vigilar
que se cumplan esos planes y, además, tiene que ir con apoyo económico porque de nada
sirve que digan que se puede acompañar a los hijos al médico o a los padres mayores, pero
después ese permiso no sea retribuido, que es lo que ha ocurrido en la Administración, y
tengas que recuperar esas horas con tiempo personal y no saliendo a las seis de la tarde,
sino saliendo a la hora que termines de compensar.

Con lo cual, yo sí que apuesto por la conciliación. Creo que desde nuestro sindicato CSI-
CSIF apostamos por la conciliación. Pensamos que la conciliación todavía tiene nombre
de mujer y por eso hay que incidir más en la mujer. Creemos que hay que vigilar esa
interpretación, que creen unidades de igualdad, como decía la ley en la Administración,
para que se vigile en la propia Administración que realmente se cumplen esos planes, y
diría también al Gobierno de la Comunidad que los funcionarios también somos traba-
jadores y que el plan de conciliación de Castilla-La Mancha se amplíe y esas medidas no
sólo sean para trabajadores y trabajadoras de la empresa privada, sino que se amplíe
también y se extienda a los funcionarios que también tenemos problemas de concilia-
ción. Nada más, gracias.

DÑA. CARMEN QUINTANILLA
Presidenta Nacional de AFAMMER
Moderadora

Muchas gracias, M.ª Ángeles.Tiene la palabra Sofía Crespo, representante de la Secretaría
de Administración y Política Social de UGT.

DÑA. SOFÍA CRESPO
Secretaría de Administración y Política Social de UGT

Gracias, Carmen. Me reitero, igual que todos los intervinientes antes, en dar las gracias al
Ayuntamiento de Ciudad Real, en particular, y a Carmen Quintanilla y a la excelente inter-
vención del Sr. Buqueras porque creo que suscribo todo, a cien por cien, lo que ha dicho.
Pero voy a remarcar lo que he podido apuntar en notas y que me ha parecido más inte-
resante.
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Por orden de prioridad, suscribo absolutamente la necesidad de reflexionar sobre la liber-
tad de horarios, pero claro, para ello, por ser una representante sindical, alego que previa-
mente todo esto debería estar consensuado por una negociación colectiva y amparado
en el Estatuto de los Trabajadores. La libertad de horario y el horario abierto y el horario
continuado no tiene que ser desarrollado por una misma persona y tendría que someter-
se a turnos pactados. Habría que decirle al representante de la CEOE y la representante
empresarial que, indudablemente, habría que aumentar los recursos humanos porque eso
conlleva la necesidad que hay de aumentar bastante los recursos humanos para que se
pudiese hacer y desarrollar todo el aspecto productivo y todo el aspecto de conciliación.

Otra parte que me ha llamado muchísimo la atención, y lo suscribo, es la introducción del con-
cepto de “temporalización” y de que está ligado con la eficacia, la temporalización de todos los
actos de nuestra vida laboral y personal. Me parece fenomenal que se empiece hoy este acto
a las diez de la mañana, puntualmente, y que nos dé la enhorabuena por ello, porque creo que
en esta provincia estamos profesionales que somos personas conscientes de la importancia
del tiempo. De los “ladrones del tiempo”, que apunto esta frase como suya y haré la referen-
cia al autor  siempre que lo diga, me parece que se habla poco de ellos y es importante aco-
tarlos.También es interesante su referencia a las convocatorias de reuniones, que nunca sabe-
mos cuándo acaban, es  muy necesario e importante tasar el tiempo de entrada-salida.Y cuan-
do las reuniones son con muchas mujeres, habría que anotar y estudiar si somos más o menos
eficaces que cuando hay mayoría de hombres. Porque yo no sé si hay  estudios al respecto,
pero me parece interesante saber este dato y tasar la hora de finalización de la reunión. Por
lo menos aproximada, con cierta flexibilidad. O sea, que suscribo esto. Marcar objetivos y hora
de finalización. Por aquello de los “ladrones del tiempo” y otras variables.

Y otra cosa que me parece interesantísima con respecto a la feminización que ha apunta-
do mi compañera, es que la salud es muy importante y que el absentismo laboral en gene-
ral, que eso sí que está estudiado por ustedes, por su Asociación, es mayor que el absen-
tismo por maternidad. Eso es muy importante que se divulgue y se reconozca. Entonces,
tendíamos que hacer una labor pedagógica las organizaciones sindicales, las organizaciones
empresariales y las políticas, para decir que, por lo general, el periodo reproductivo de una
mujer y sobre todo en España en la actualidad, no en la época de nuestras madres, que
empezaron antes su maternidad, pero pertenezco a una familia numerosísima, la cuarta de
diez, con lo cual he sido educada entre muchos, gracias a mis padres que nos enseñaron a
ser tolerantes y cooperativos entre nosotros, me encantaría haber tenido más hijos pero
en la planificación de la maternidad pesan muchas circunstancias en la que lo profesional
es determinante y creo que estas circunstancias serían extrapolables a una mayoría de la
población femenina española.Y realmente creo que la maternidad en España está abocada
a desaparecer si seguimos sin variar la tendencia. La mujer es primípara añosa porque la
condición laboral habría que replantearla, al hilo de lo que ha apuntado también mi com-
pañera de que la maternidad ha aumentado en España por otras personas de fuera de
nuestras fronteras. Entonces, desde el punto de vista laboral, la maternidad no es una enfer-
medad, la maternidad es una circunstancia y es temporal, o sea, nos reproducimos en dos
décadas, como mucho. Entonces, penalizamos cuando una persona, y en el sindicato lo
detectamos mucho porque nos lo hacen saber, que da la noticia de un embarazo y no es
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bien recibida siempre en el mundo laboral. Muchas mujeres se replantean la maternidad
con cierta culpabilidad y cuando un hombre tiene que pedir permiso para llevar a los niños
o a sus mayores al médico, no lo suelen hacer porque, en el fondo, está proyectando una
cierta culpabilidad. Entonces tenemos que hacer labor pedagógica. La empresa tiene que
ser más facilitadora y las personas también tienen que ser más maduras, pero son muchos
factores negativos los que nos están modificando una conducta, a veces, punitiva para la
familia y en eso tendríamos que reflexionar.

Y otra cosa que me ha encantado, además, aparte de la constatación de que la maternidad no
es la mayor absentista, o el hecho de la maternidad en España, está mediatizada por los hora-
rios y sobre el horario, yo disiento sobre lo que ha dicho el representante de Caja Rural.

DÑA. CARMEN QUINTANILLA
Presidenta Nacional de AFAMMER
Moderadora

Sofía, en vez de disentir yo creo que las preguntas del desayuno-debate son para Ignacio
Buqueras, para que no entremos entre nosotros porque la puesta en común es una puesta en
común de muchos temas y que todos tenemos que reflexionar para ir a mejor, para que, efec-
tivamente, las madres, las mujeres jóvenes no tengan que elegir entre ser madre, un ascenso
profesional o un puesto de trabajo. Desgraciadamente, en el año 2007, cuatro mil madres han
abandonado sus puestos de trabajo por no poder  trabajar y conciliar sus vidas; sin embargo,
hombres han sido solamente mil cuatrocientos. Con lo cual, yo creo que el debate es sobre si
deben nuestras empresas tener unos horarios distintos al resto de la Unión Europea con una
diferencia horaria de tres horas. ¿Estamos en el sitio adecuado? Efectivamente, como muy bien
decía el Presidente de la CEOE, nuestro país es un país donde se vive mucho más fuera de
casa que dentro de ella, tenemos más luz que el resto de los países de la Unión Europea si
nos comparamos con Finlandia o Noruega. En fin, ese debate que hoy empezamos y que lle-
vamos cinco años haciéndolo no es un debate que se pueda cerrar en este desayuno ni en
muchos debates que vamos a tener a lo largo del tiempo, sino que tenemos que ir avanzan-
do y lo que podemos poner en marcha es que la conciliación no la hagan las mujeres. Estamos
hablando de corresponsabilidad entre hombres y mujeres, de construir una sociedad más justa
y más igualitaria y, como anteriormente decía, no estamos viviendo para trabajar sino que
debemos trabajar para vivir y para tener, todavía, más felicidad en nuestras familias, en nuestros
puestos de trabajo, porque seremos más productivos y conseguiremos más. Por lo tanto, Sofía,
te pido, por favor, que el debate se lo hagas al Sr. Buqueras

DÑA. SOFÍA CRESPO
Secretaría de Administración y Política Social de UGT

Gracias por la concreción y lo último que me queda por decir era, con respecto al represen-
tante de la Caja Rural, que estoy de acuerdo en casi todo, pero discrepaba en que no pode-
mos homogeneizar con Europa, que es lo último que he apuntado. Sobre la intervención del
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Sr. Buqueras, creo que debemos homogeneizar los horarios con respecto a Europa, que es el
marco jurídico y el marco físico y geográfico donde estamos.Y yo no veo por qué no pode-
mos homogeneizarlos.

DÑA. CARMEN QUINTANILLA
Presidenta Nacional de AFAMMER
Moderadora

Muy bien, Sofía.Tiene la palabra el Sr. Maldonado, Secretario General de CEPYME.

D. ÁLVARO MALDONADO
Secretario General de CEPYME

La racionalización de los horarios es una cuestión que es necesaria, evidentemente, aunque
discrepemos en la fórmula y discrepemos en las apreciaciones, y sobre todo en las conclu-
siones de vuestro estudio. Una puntualización con la señora de UGT. Me ha sorprendido
tu intervención porque no estás dentro de la doctrina que UGT mantiene en cuanto a la
libertad de horarios en el pequeño comercio. Pero es una cuestión que también nos afec-
ta a nosotros, que vamos de la mano con los sindicatos en este asunto con respecto a las
grandes superficies, y en otro momento lo discutiremos.

Yo lo que quería decir es que tenía cierta esperanza en que la Comisión Nacional, que se
formó en su momento, hace cinco años, fuera algo más. ¿Cómo diría yo? Más racional en su
estudio y que no se limitara única y exclusivamente a tratar de homogeneizarnos con el resto
de Europa cuando existen, evidentemente, y lo ha comentado Miguel Ángel Calama y antes
Arturo Mesa, evidencias de que probablemente esa homogeneización con los horarios euro-
peos no es la mejor opción. Hay que racionalizar, pero hay que racionalizar dentro de la iden-
tidad que tiene España.Yo creo que el tratar de cambiar esa identidad es también, un poco,
perder ese criterio y esa identidad que España mantiene con respecto al resto de los países.

Hay una doble moral en este tema de horarios, de racionalizar horarios o de la libertad de
horarios. Por una parte, se habla de la conciliación de la vida familiar y laboral, pero, por
otra parte, y desde políticos cercanos incluso, se permite la libertad de horarios a grandes
superficies y la libertad de apertura en domingos y festivos; y, por supuesto, la falta de com-
petencia o la pérdida de competencia con el pequeño comercio que, evidentemente, no
puede crear, crea muchos pero no puede crear todos los puestos de trabajo que quisiera
porque también está ahí el criterio de competitividad y el criterio de rentabilidad.

Yo estoy seguro de que existen otras alternativas. Creo que es ahí donde nos deberíamos
esforzar. En buscar otra alternativas que no sean única y exclusivamente parecernos a los
noruegos o a los alemanes.Yo creo que España tiene una identidad propia y, en ese senti-
do, debemos copiar lo bueno de Europa, pero yo no considero que lo bueno de Europa
sea irse a casa a las seis de la tarde. Qué aburrimiento. Entre otras cuestiones porque
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tenemos datos que nos hacen ver que en el norte de Europa el índice de suicidios es
mucho más alto que en los países mediterráneos. Que el índice de aburrimiento, el índice
de separación y ruptura familiar es mucho más alto que en el resto de los países medite-
rráneos. Y, por otra parte, yo no estoy de acuerdo tampoco con que el absentismo en
España sea superior al resto de Europa. No, en este momento ya no lo es. Es un problema
que existe en sectores determinados, que existe en modelos económicos determinados y
quizá obsoletos, pero no en los modelos vanguardistas o en modelos que actualmente ya
se pueden considerar estándar como es la banca, como es la actividad de la construcción,
como son los servicios, etc., etc., etc.

Por otra parte, España tiene unas características muy determinadas que no debemos olvi-
dar y tenemos que tener en cuenta. El principal ingreso del PIB español es el sector servi-
cios, es el sector turismo. A España se viene por dos razones. Nosotros recibimos turistas,
recibimos extranjeros que nos visitan y vienen a utilizar nuestro ocio por dos razones: por
la calidad del servicio que prestamos, todos los que salimos fuera nos damos cuenta de lo
que tenemos dentro.Y, en segundo lugar, por el horario y por la actividad de ocio que se
desarrolla en España, no solamente en verano sino el resto del año. Yo creo que si nos
homologamos a Portugal o a los Países Bálticos, o incluso a Italia en el turismo y en sus
horarios, evidentemente vamos a perder una cantidad de turistas, una cantidad de visitan-
tes y, por tanto, un índice de masa del PIB importante.

En definitiva, y como conclusión, yo pediría a la Comisión que presides, Ignacio, con todo
respeto y con el mayor de los afectos, y además viniendo como vienes de mi queridísima
amiga Carmen, pues mayor imaginación, profundizar más en la búsqueda de la conciliación
y la racionalización en base a la identidad española y no tratar de volcar el esfuerzo en
homologarnos con las jornadas y con los horarios del resto de Europa, cuando es el resto
de Europa el que, en muchas ocasiones, nos envidia y nos copia. Por ejemplo, la siesta está
siendo copiada. No os riáis, pero yo estuve en París hace unos meses y en el hotel se anun-
ciaba en castellano lo que cobraba por la siesta, y hay hoteles también en Madrid. Que tra-
temos de hacer eso, entre otras cuestiones, porque por ejemplo yo en octubre en
Noruega me quedé alucinado porque allí amanecía tempranísimo, bueno, amanecía, había
neblina a partir de las seis de la mañana y la gente estaba corriendo por el parque en fren-
te de mi hotel a las siete, pero a las cuatro de la tarde era de noche.Y yo aquí, sinceramen-
te, cenar a las siete y media con un sol espléndido o en febrero o marzo en mi casa pues
no le veo mucha racionalización.Y se puede racionalizar, se puede compatibilizar, se puede
buscar el estar con la familia. Es tremendamente injusto, y lo reconozco, que la mujer se
encuentre en una situación de discriminación en cuanto a la conciliación con el hombre y
lo sufro. En la CEOE tenemos más del 60 % en la plantilla de mujeres y discuto cada vez
que me viene una a decir que no va a poder venir antes porque tiene que llevar a su hijo
al médico, porque tiene que llevar a su madre a que le tomen la tensión ese día, porque
tiene que hacer no sé qué de la familia, porque tienen que ir a contratar la luz, y le digo:
“¿Por qué no va tu marido?”. Y se lo pregunto constantemente: “¿Por qué no lo repartís?”.
Porque es cierto. Pero es que una cosa no tiene nada que ver con la otra.

En definitiva, yo pediría, como he dicho, mayor imaginación. Gracias.
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DÑA. CARMEN QUINTANILLA
Presidenta Nacional de AFAMMER
Moderadora

Muy bien, cuatro intervenciones. Ignacio, tienes la palabra.

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

¿Cómo es la última? Más imaginación.

DÑA. CARMEN QUINTANILLA
Presidenta Nacional de AFAMMER
Moderadora

Exacto. Sobre todo, concretemos porque quedan cuatro intervenciones todavía y son las
once y media.

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

Me ha encantado todo lo que acabo de oír. Lamentablemente, no tengo tiempo suficiente
para dar conclusiones concretas para cada una de las intervenciones.

Se ve que en nosotros ha penetrado muy fuerte aquel slogan de “España es diferente” y
que tenemos que continuar siendo diferentes. Un sector de la sociedad española sigue afe-
rrado a este concepto y piensa: “Que sean los demás los que vengan y copien”.
Indudablemente, ni nosotros tenemos que copiar de ellos, ni ellos tienen que copiar de
nosotros. Cada uno tiene que tener su propia singularidad, su propia personalidad, su pro-
pio planteamiento. Pero también es de sabios reconocer lo que está bien en unos y lo que
está mal en otros.Y en España, tenemos unos horarios que no son los idóneos y que, ade-
más, como antes he dicho, no siempre han sido así. Nuestros tatarabuelos eran más euro-
peos, y eso que existía el mismo sol que ahora.

Lo que sí ha cambiado mucho en España, y es importante, es la presencia masiva de la
mujer en el trabajo. Su incorporación se empezó a producir tímidamente en los sesenta y,
de un modo más intenso, en los setenta, ochenta y noventa, y ha cambiado fundamental-
mente la mentalidad de los hombres. Unos nos hemos adaptado a esta circunstancia y
otros, en cambio, están como viéndolas venir. Porque aún se producen situaciones como la
que me contaban el otro día. Un hombre decía: “Yo, en mi empresa, cada vez que he tenido
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que faltar porque mi mujer no ha podido llevar al niño al colegio, digo que llevo el coche al taller.
El llevar el coche al taller todos lo comprenden, mientras que si digo que tengo que llevar al niño
al colegio, me dicen ‘qué gol te han metido”, y comentarios parecidos”. Ésta es la realidad de lo
que ocurre a menudo.

En estos momentos, nos encontramos con empresarios y políticos que nos dicen: “Nos
parece bien lo que estáis propugnando si pienso en mis hijos, ahora bien ¿qué hago yo a las
seis o a las siete en mi casa?, ¿qué queréis, que mi mujer me ponga las pilas? No, prefiero estar
en el trabajo.Toco el timbre y viene la secretaria, o vienen otros que tengo a mis órdenes”. Esto
es lo que verdaderamente hay que cambiar. ¿Qué es lo que estamos recomendando
desde la Comisión Nacional? Que las mujeres empiecen a decir “¡basta!”. Y que el hom-
bre no debe simplemente ayudar a la mujer, sino compartir las obligaciones domésticas y
familiares con ella.

No debemos decir : “¿En qué te puedo ayudar?”. No, es que los dos tienen que arrimar el
hombro por igual. La culpa no es de la generación actual de hombres. Posiblemente, tuvie-
ron la culpa nuestras madres, que no nos prepararon para esto. Es un cambio de hábitos.
Y este cambio de hábitos es muy difícil porque ya no es solamente cambiar la hora para
asemejarnos a Europa. No. Nosotros lo que estamos preconizando es un cambio de hábi-
tos, que es mucho más profundo. El reparto equitativo de las tareas en el hogar entre el
hombre y la mujer es bueno para la pareja, es bueno para las personas y es bueno, en rea-
lidad, para el futuro.

La presencia de la mujer en el trabajo da unas nuevas ópticas, unos nuevos planteamientos
y un enriquecimiento. Pero esto no quiere decir que la mujer tenga que estar doblemente
recargada: en lo profesional, y en lo personal y familiar. El hombre tiene que arrimar el hom-
bro.Y esto, lo digo aquí, no es fácil. En estos momentos empieza a haber personas que se
oponen a las propuestas de la Comisión Nacional, y eso nos satisface.Yo he dicho muchas
veces que si tuviéramos medios suficientes pagaríamos por que hubiera una oposición fuer-
te y dura a nuestros planteamientos, porque entonces se produciría un debate mucho más
fuerte, mucho más interesante a través de los medios y entre los ciudadanos.

La siesta. Nosotros la defendemos. Pero defendemos la siesta como la defienden los médi-
cos de clínicas de sueño, que dicen que de diez a quince minutos es reconfortante y acon-
sejable. No la clásica siesta de un buen amigo, como era Camilo José Cela, que decía que
debía ser de “Padrenuestro, pijama y orinal”. No. Incluso los médicos consideran que esta
siesta no es buena. Les invito a ustedes a que lean algún libro de Eduard Estivill, que es el
mejor médico de clínicas de sueño. Vayan ustedes a cualquier librería y encontrarán los
libros que ha escrito, respaldados con datos. La Comisión Nacional recomienda la siesta de
diez, quince minutos, e incluso cuando decimos que al mediodía nuestro descanso debería
ser de 45 a 60 minutos, en ese periodo de tiempo se incluyen los diez minutos para la sies-
ta. Por ejemplo, en MRW, una empresa que distinguimos hace dos años con el Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles, en sus dos grandes centros de Madrid y Barcelona, dos
centros con más de quinientos trabajadores, junto al comedor de empresa tienen una sala
con una música ambiental con unos sillones cómodos para que las personas puedan
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dormitar diez, quince minutos, no más… Y esto es reconfortante para continuar trabajan-
do por la tarde, pero terminando a una hora razonable.

Una buena amiga que ya nos dejó, como era Loyola de Palacio, una gran mujer, me decía,
unos meses antes de que nos dejara: ”Ignacio, mientras yo estuve de Ministra de Agricultura,
Pesca y Alimentación, difícilmente salía del despacho antes de las diez menos cuarto, las diez
de la noche. Comprendo lo que estáis diciendo. Sin querer, a lo mejor, yo estaba perjudicando a
mis secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales, porque, claro, existe la ‘manía’ de
que hasta que no se va el gran jefe nadie se mueve.Y el día que a mí me nombraron Comisaria
Europea, a las seis de la tarde mi secretaria me dijo: ‘Señora Comisaria, hasta mañana’.Y no te
creas, Ignacio, que trabajábamos menos. Éramos tan eficaces o más; ahora, perdíamos menos el
tiempo.Al mediodía, para empezar, yo almorzaba. Si tenía compromisos en el mismo despacho,
45 o 60 minutos y no las dos, tres horas que aquí se tarda en comer…”.

También se ha hablado de la libertad de horarios. Pues nosotros somos partidarios de la
libertad de horarios, dentro, como es lógico, de unos parámetros y de unos planteamien-
tos de no perjudicar porque, vuelvo a decir, perjudicaríamos no solamente a las tiendas
pequeñas sino también a bares, restaurantes, etc., que son muchos de carácter familiar, de
dos o tres personas.

No quiero alargarme más porque me parece que hay alguna pregunta más.

DÑA. CARMEN QUINTANILLA
Presidenta Nacional de AFAMMER
Moderadora

Sí, cinco preguntas más. Ana.

DÑA.ANA LÓPEZ CASERO
Presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos

Muy bien. Bueno, en primer lugar agradecer tanto a Carmen Quintanilla como a la
Alcaldesa Rosa Romero la invitación que me han hecho para participar en este interesan-
tísimo debate que, además, me ha dado la posibilidad de poder conocer a una persona de
la talla profesional y ya veo que también humana como es Ignacio. Felicitarlo por el traba-
jo que hace en la Comisión, que creo es un trabajo absolutamente necesario en una socie-
dad como la que tenemos ahora mismo y totalmente imprescindible para el desarrollo
social y económico de nuestro país.

Y dicho esto, quería plantear un tema que lo vivo más de cerca en mi persona y en mi
entorno cercano, que no ha salido en el debate y sería lo siguiente. Es verdad que llevamos
tiempo hablando de conciliación y se ha avanzado. Que queremos avanzar más, por
supuesto, pero se ha avanzado. Creo que todas las mujeres y hoy ya muchos hombres
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apostamos de forma decidida por la conciliación. Porque hablar de conciliación es hablar
de construir una sociedad más equilibrada, más justa, más rica, con más talento de hom-
bres y de mujeres.Yo creo que eso es un objetivo absolutamente imprescindible de con-
seguir en una sociedad moderna.Y para conseguir esa conciliación se ha avanzado en el
desarrollo de políticas públicas, en el desarrollo de políticas empresariales, etc.Vamos poco
a poco.Todavía nos queda y sobre todo en el ámbito de las zonas más rurales. Aquí esta-
mos avanzando en el ámbito de cambiar valores personales y educativos. Todavía hay
muchísimas mujeres que se sienten culpables al tener que decir a su marido o a la cuida-
dora de sus hijos: “Llévalo tú al médico que yo no puedo”.Todavía existe eso pero, como digo,
vamos avanzando. Sin embargo, creo que, por la experiencia que he podido tener, esa con-
ciliación será posible de aquí a un periodo de tiempo considerablemente corto en bastan-
tes sectores.

Pero hay un sector en que no la veo y es el sector que en este caso a mí me afecta y el que
quiero poner sobre la mesa. Entro, pues, en el planteamiento de lleno: me refiero al sector de
la mujer que ejerce un cargo público, una responsabilidad política o, en mi caso, una organi-
zación profesional como es un colegio profesional, un consejo regional como es la responsa-
bilidad que en este momento tengo.Y otro caso también que tengo bastante cercano como
es la alta dirección. Es decir, cómo puede conciliar su vida personal y profesional una mujer
que por diversos motivos: capacidad profesional, inquietud, ambición profesional, por las razo-
nes que sean, tiene ahora mismo una responsabilidad pública, política, o de alta dirección
como pueda ser Carmen, Rosa, como puedan ser muchas de las mujeres que me acompa-
ñan hoy aquí.Todas ellas tienen la  responsabilidad de llevar el barco a puerto. No es que ten-
gan que cumplir un horario y hacer un informe. No, tienen la responsabilidad de cumplir un
objetivo, de conducir ese barco. Cómo puede una mujer conciliar su vida personal y su vida
profesional en un cargo de alta responsabilidad tanto política como empresarial. También
podría ser en el caso de que, a lo mejor, en el caso del Director de Caja Rural, en vez de ser
un hombre fuera una mujer. Me consta, por amigas, compañeras, etc., que es francamente difí-
cil. Primero, porque el trabajo de la responsabilidad pública o la responsabilidad empresarial
depende de la eficiencia y de la implicación del trabajo de otros, y esencialmente creo que lo
que nos falta, y aquí lo digo como una aportación y no como una crítica, es trabajar en la cul-
tura de la eficiencia y de la productividad en todas nuestras organizaciones, empezando desde
la pequeña y mediana empresa, siguiendo por la Administración y siguiendo también por
organizaciones profesionales y políticas. Es necesario trabajar en modelos de organización que
impliquen a todos los recursos humanos de las organizaciones desde el primero hasta el últi-
mo en la escala de responsabilidades. Sólo así conseguiremos organizaciones eficientes.

Por tanto, creo que nosotras las mujeres podemos decir que no se puede hablar de con-
ciliación en determinados trabajos o puestos de responsabilidad si no se habla de la cultu-
ra de la eficiencia. No podemos hablar de conciliación si no estamos absolutamente impli-
cados en esa cultura de la eficiencia. Porque si yo soy la responsable de presentar un pro-
yecto determinado pero las personas que trabajan conmigo no están motivadas, no están
implicadas en conseguir ese objetivo conmigo difícilmente podré realizarlo en el horario de
trabajo y tendré que suplir esas carencias quedándome hasta altas horas de la noche para
poder cumplir mi objetivo, renunciando a mi vida personal en gran medida.
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Pido a la Comisión que se trabaje, si es posible, si es que no hay nada todavía, en una espe-
cie de decálogo para poder transmitir la necesidad de que todas las organizaciones empre-
sariales, profesionales y políticas, trabajen en ese modelo de organización de eficiencia, más
que de presentismo, como decías. Sólo ese modelo permitirá tener organizaciones impli-
cadas y eficientes que permitirán a las mujeres directivas conciliar su vida laboral y profe-
sional y permitirá a este país contar con el talento de muchas mujeres que renuncian a
tener estos puestos por ser absolutamente incompatibles con el desarrollo de una vida
personal normal. Muchas gracias

DÑA. CARMEN QUINTANILLA
Presidenta Nacional de AFAMMER
Moderadora

Muchas gracias por tu intervención y tiene la palabra Rosa Zapata, representante del sin-
dicato USO.

DÑA. ROSA ZAPATA
Representante de USO

Buenos días, reitero mi agradecimiento a Rosa y a Carmen por la invitación. Yo voy a
romper una lanza por los hombres porque, afortunadamente, cada vez vemos a más
hombres en los supermercados, llevándose a los niños al colegio, en el médico con sus
hijos... Muchas veces la culpa la tenemos nosotras, que nos queremos hacer indispensa-
bles y nadie lo somos. Porque, además, no sabemos ni siquiera, con perdón, utilizar el
vocabulario. Decimos: “Voy a comprar”, y si mandamos a nuestro marido: “Cómprame”.
O sea, parece que nos están haciendo un favor cuando les decimos estas cosas, pero
no, no, no. Si yo en mi casa cojo un cepillo y barro, estoy barriendo para todos, y si mi
marido lo coge, exactamente igual. Por tanto, yo creo que muchas veces nosotras por
no darle un cargo a un niño de que el niño se abra el bocadillo, por ejemplo, decimos:
“No, no, dame, no sea que te cortes”. No, que aprenda. Porque se aprende metiendo la
pata y se aprende equivocándonos.Y yo creo que eso lo sabemos todos los que esta-
mos aquí.

Entonces, haciendo esta pequeña introducción, yo me muevo en el mundo de la enseñan-
za y creo que es un mundo donde no hay, quizá, tanta diferencia como en el que nos ha
comentado Ana. Por ello, además, voy a incidir en un par de puntos porque ya se ha habla-
do de bastantes sectores. Creemos que respecto a la Ley de Conciliación, hay veces que
hay algunas lagunas en cuanto a la lactancia, por ejemplo.Ya sabemos que se pueden acu-
mular las horas de lactancia, pero siempre tiene que ser a base de acuerdos, por negocia-
ción colectiva. Nosotros, desde nuestro sindicato, entendemos que debe ser un derecho
exactamente igual que las dieciséis semanas de maternidad, y que las administraciones
públicas deben hacerse cargo de ella, que no dependa de negociarla en un convenio sino
que sea algo más, exactamente igual que las dieciséis semanas.

❘❙❚■ Racionalización de horarios

■❚❙❘ 326



La reducción horaria en una empresa exactamente igual. Qué trabajador va a llevar, si no
llega a un acuerdo con su empresario, a su jefe o a su empresa ante el juzgado para que
dirima si yo tengo derecho a esa reducción, cuándo hago esas horas o cuándo no las hago.
Entonces, hay muchos trabajadores que, por desgracia, no pueden acogerse a esa reduc-
ción de horarios. Además, no es lo mismo una empresa de seis trabajadores que una
empresa de cien. ¿Por qué no se puede llegar a un porcentaje?, siempre mirando el núme-
ro de trabajadores.

Y después otro tema, quizá, repito, por el mundo en el que me muevo, desde USO pedi-
mos que haya gratuidad en las guarderías y se concierte la educación infantil. ¿Por qué?, pues
porque hay muchas madres que no pueden trabajar, que no pueden desarrollar su vida
profesional ni pueden hacer cursos porque no tienen dónde dejar a los niños, no encuen-
tran plazas de guarderías gratuitas. Pensamos que desde la Administración se deberían pre-
ocupar de que hubiera más plazas de guardería gratuitas.

Y, concluyendo, dentro del colectivo de personas con discapacidad, que creo que todavía
no se ha comentado, sería muy importante también que el marco legal que regula los cen-
tros que dan empleo sobre todo a discapacitados psíquicos, las vacaciones de estos traba-
jadores, de estos discapacitados psíquicos, coincidieran con las de sus tutores, sus padres o
sus representantes legales, porque si no difícilmente pueden disfrutar de vacaciones y cre-
aríamos ahí también mucha diferencia entre el resto de los trabajadores que no tienen ese
porcentaje de minusvalía que tendrían el resto.Y termino porque quiero ser breve. Gracias.

DÑA. CARMEN QUINTANILLA
Presidenta Nacional de AFAMMER
Moderadora

Gracias, Rosa, por tu intervención y tiene la palabra la representante de SEPECAM, Ana
Isabel López Díaz.

DÑA.ANA ISABEL LÓPEZ DÍAZ
Representante de SEPECAM

Llevo el programa de conciliación y únicamente quería apuntar que creo que la concilia-
ción a nivel político, a nivel de ley, está más o menos bien conseguida pero está infrautiliza-
da. Infrautilizada porque yo creo que la conciliación, hasta ahora, ha sido cosa de mujeres.
La mujer ha sido la que ha conciliado y reconciliado. El hombre yo pienso que se tiene que
implicar un poquito más porque, como decía M.ª Ángeles antes, las ayudas que se piden,
aunque hay una discriminación positiva, los hombres reciben más subvención que las muje-
res, son mínimos los casos de hombres que piden una excedencia, una reducción por cui-
dado de un hijo, aunque reciben el doble de subvención que la mujer. Por ello, lo que hay
que cambiar es la mentalidad de muchos hombres y muchas mujeres porque, como decía
también Rosa, muchas veces las mujeres somos las que ponemos freno a nuestra propia
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liberalización; entonces, sobre todo los hombres, pero también las empresas. Que se den
de una vez cuenta, como decías antes Ignacio, de que un trabajador feliz, satisfecho, es
mucho más productivo. Por lo tanto, no por tener al trabajador más tiempo en la empre-
sa va a ser más productivo. Entonces, muchas veces es que la empresa se dé cuenta de que
merece la pena abrir un poquito las cadenas.

Hay empresas más conciliadoras. Nosotros vemos que hay empresas en las que sus traba-
jadores piden más subvención de conciliación. Hay otras que ponen más freno y más tra-
bas. Entonces, creo que el cambio es sobre todo cultural. Más incidiendo en el hombre y
en la empresa.Y ese cambio cultural, a nivel de educación. No sé muy bien cómo habría
que canalizarlo, pero hay que hacer más incidencia en esto puesto que el nivel legislativo
ya está un poquito tratado.

DÑA. CARMEN QUINTANILLA
Presidenta Nacional de AFAMMER
Moderadora

Muchas gracias, Ana Isabel. A continuación intervendrá Antonio Sánchez Migallón, de SEC
Alta Formación.

D.ANTONIO SÁNCHEZ MIGALLÓN
Socio Fundador de SEC Alta Formación

Mi agradecimiento a Carmen y a Rosa por contar con nosotros como empresa. Como
empresario que soy, prácticamente todos mis postulados desde el punto de vista empre-
sarial son perfectamente defendidos, y así lo han hecho, por nuestro Presidente de CEOE
y por nuestro Secretario General, pero sí me gustaría hacer alguna reflexión sobre el sec-
tor en el que nos movemos nosotros que es la consultoría y, fundamentalmente, el traba-
jo que llevamos con muchísimos empresarios en España y sus opiniones al respecto de qué
está sucediendo con el tema de la conciliación y por qué están sucediendo estas cosas.

Independientemente de las muchas ideas que se han presentado en la mesa que, eviden-
temente, hablan de cuestión de presentismo y de eficiencia, etc., hay una cuestión que me
ha llamado mucho la atención, Ignacio, y es cuando has hablado de motivación, que tam-
bién Ana ha hecho alguna incidencia al respecto. Se nos culpa, probablemente, y así es en
el sector empresarial y en España durante todos estos años, se nos culpa a los empresa-
rios de que no somos capaces de motivar a nuestros empleados, y que esta falta de moti-
vación incide, evidentemente, en la productividad, y que, por lo tanto, si no hay motivación,
tenemos que alargar los horarios, como dice Ana, para sacar los trabajos adelante. La solu-
ción estaría en la motivación, evidentemente, para reducir que en menos tiempo fuéramos
mucho más productivos.Y además los empresarios aceleraríamos el proceso de contrata-
ción porque, como somos empresarios y con ánimo de lucro, necesitaríamos más produc-
ción y, por lo tanto, crearíamos mucho más empleo. Esta falta de motivación que se nos
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achaca a los empresarios radica en cada una de las personas que forman las organizacio-
nes empresariales, no en nosotros. Nosotros no podemos llegar todos los días a nuestras
empresas y decir : “A la bin, a la bim bom bam, Manolo, Manolo, que eres el magnífico y ade-
lante”, ¿no? Sobre todo porque si yo pudiera definir esta motivación como el valor que le
damos a las cosas, por la expectativa que intentamos conseguir con ella, todos y cada uno
le damos un valor diferente a las cosas y también una expectativa diferente desde el punto
de vista personal. El empresario no es culpable de las motivaciones. Somos cada uno de
nosotros, los trabajadores de las empresas, los que tendríamos que estar pendientes de
automotivarnos para conseguir mayor productividad en mucho menos tiempo. A ver eso
cómo se consigue. Quiero decir que este país tendría que insistir, y no creo que toda la
culpa también la tengan los políticos, sino cada uno de nosotros en nuestra conciencia
social y personal de conseguir valor y expectativa en todo lo que hacemos. Sobre todo en
nuestras tareas productivas. Es decir, en nuestro trabajo. Le damos valor y expectativa a lo
que hacemos fuera del trabajo pero no, probablemente, al entorno laboral. Si todos tuvié-
ramos mayor conciencia e hiciéramos políticas de concienciación, no sólo de estar motiva-
do por el recurso económico y la parte crematística de final de mes sino por la tarea que
desarrollamos, sería vital en la mejora de la productividad.

Por otra parte, hay una reflexión que también me gustaría poner encima de la mesa y es
lo que significa o nos podemos encontrar dentro de unos años con la educación, con nues-
tros hijos, por la falta probablemente de tiempo de dedicación. Dicen que somos o pue-
den ser las generaciones mejor formadas de este país. Yo creo que son las generaciones
más desformadas que nos vamos a encontrar, con diferencia. Porque estarán perfectamen-
te formadas técnicamente en aquello para lo cual ejercen un aprendizaje: medicina, fonta-
nería, cualquiera de las actividades que permiten desarrollar una tarea profesional. Pero hay
una cuestión clave que se produce en la familia y en el entorno personal, en las vivencias,
que son las habilidades, la humildad, la empatía, el ser razonable, la educación, es decir, valo-
res morales y habilidades que serán importantes, a nuestro juicio, y que están siendo impor-
tantes en el mundo de la empresa. De hecho, se está contratando en condiciones de igual
a igual a gente con habilidades, digo de igual a igual en cuanto a estudios universitarios o
no, a gente que sea capaz de hacer un desarrollo más allá de lo que es su ejercicio profe-
sional técnico. Eso no se aprende en la universidad. No existe una universidad de forma-
ción en empatía. Si no tenemos espacio para ello cómo conseguiremos que las nuevas
generaciones estén formadas en algo que va a ser fundamental, porque las personas van a
hacer diferentes en el tejido productivo a los productos y a los servicios que comercializa-
mos. Debido a la gran competencia que hay, será imposible diferenciar el producto si no
son las personas las que lo hacen diferente. Si las personas son las protagonistas y eviden-
temente no conseguimos tener esa formación en habilidades por falta de tiempo, tendre-
mos problemas.Terminamos de hacer tareas a las once de la noche. Esto es tremendo por
la cultura que estamos creando.

Con lo cual, hay un problema. Independientemente que desde el punto de vista empre-
sarial comparta todos los postulados del Presidente de CEOE y del Secretario General.
Pero el problema existe y nos lo vamos a encontrar en el futuro todavía mucho más gran-
de por la falta de formación de estas generaciones en ese tipo de habilidades. Habrá que
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solucionarlo. Quiero decir que el problema, a pesar de ser difícil de solución, probable-
mente sea más grave de lo que aparentemente se pueda situar en estos momentos.
Muchísimas gracias de nuevo.

DÑA. CARMEN QUINTANILLA
Presidenta Nacional de AFAMMER
Moderadora

Muchas gracias,Antonio. Doy la última palabra a Ana María Ruiz, representante de CC.OO.

DÑA.ANA MARÍA RUIZ
Representante de CC.OO.

Buenos días. Agradecer, en primer lugar, la invitación. Soy la representante de Comisiones
Obreras de Ciudad Real y desde nuestro sindicato entendemos que en realidad es un pro-
blema de mujeres. De esto se habla, efectivamente, cuando la mujer se incorpora al mundo
laboral y seguimos estando en manos de hombres. En el sindicato hay un porcentaje muy ele-
vado de hombres que negocian y les falta esa sensibilidad que nosotras tenemos porque real-
mente lo sufrimos.Y por ser la más joven de la mesa, decir que en mi casa sí que hay igual-
dad y sí que hay reparto de tareas. Entonces, sí que es posible. Es una cuestión educacional.
Nadie dirige nada, simplemente quien puede lo hace, quien llega antes lo hace y a mí no me
ayuda nadie. La frase “te voy a ayudar” hay que eliminarla. A mí nadie me ayuda a nada.Yo
hago la compra cuando puedo y cuando no, no la hago.Yo no ayudo a mi marido.Y bueno,
decir que desde el sindicato también estamos muy en manos de los hombres. Que son los
hombres los que negocian.Que esto es un problema y tiene que haber una fuerza en la nego-
ciación tan grande como el salario, se me ocurre. O sea, es muy importante, es fundamental.
Y hay muy pocas mesas de negociación en que haya mujeres porque las mujeres no pode-
mos estar ahí, porque no podemos estar hasta las once haciendo elecciones sindicales por-
que tenemos hijos y porque todavía nos sentimos con mucho dolor, yo la primera, de llegar
a casa a las doce de la noche.Y a un hombre no le cuesta. Lo puede hacer.Tiene disposición
domingo, sábado, martes o, por lo menos, no lo demuestra tanto. Entonces, son los que están
ahí. Nuestra Secretaría Provincial está formada por hombres. En las grandes empresas, enton-
ces, todos son hombres. Hay que llegar ahí.También tenemos que hacer un esfuerzo noso-
tras y estar ahí; y saber que, por ejemplo, el tema de la flexibilidad horaria, la conciliación, son
temas muy importantes que van a calar muy hondo con el paso del tiempo y ahora. Gracias.

DÑA. CARMEN QUINTANILLA
Presidenta Nacional de AFAMMER
Moderadora

Muchas gracias, Ana. Por último, tiene la palabra la Concejala de Recursos Humanos del
Ayuntamiento de Ciudad Real.
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DÑA. ROSARIO RONCERO
Concejala de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Ciudad Real

Bueno, yo al tener que intervenir la última prácticamente muchas cosas se han dicho. No
obstante lo cual, he ido tomando nota de unas cuestiones y voy a ser bastante telegráfica.

Yo creo que la cuestión principal, y que tenemos que asumir todos, es que tenemos un
patrón cultural que es el que es. Nos guste o no nos guste. Que hoy por hoy para las
empresas, el perfil idóneo de una persona para trabajar es una persona que disponga de
mucho tiempo, que a ser posible no tenga responsabilidades familiares o no tenga expec-
tativas de tenerlas, y he dicho responsabilidades, no cargas, que también hablamos del len-
guaje.Y eso es así, nos guste o no. ¿Qué sucede? Es comprensible lo que han manifestado
aquí los empresarios, se juegan su dinero, se juegan su capital y, además, es un valor funda-
mental para la economía del país. Son los que mueven la economía del país, más aún los
pequeños y medianos empresarios.Y ahí tenemos de un lado, efectivamente, a los empre-
sarios y a la Administración (que es la principal empleadora) responsables de hacer posi-
ble que sus empleados puedan compatibilizar su vida laboral, con la familiar y personal.

Es decir, el objetivo de las empresas es la productividad y la creación de riqueza, y la
Administración tiene como máxima la prestación de servicios públicos a los ciudadanos, y
esos objetivos hay que compatibilizarlos con otra cuestión importante que es, efectivamen-
te, la conciliación.

Yo discrepo en una cuestión, no creo que la conciliación sea única y exclusivamente cosa
de mujeres. La conciliación además de ser una cuestión que nos pueda afectar a las muje-
res lo es, sobre todo, de familias. ¿Por qué? Porque en una familia el hecho de que el padre
y la madre trabajan implica que los niños pasan más tiempo solos y disfrutan menos de sus
padres, y al padre que no “concilia” se le priva del disfrute de sus hijos, y se convierte en
el señor que lleva el dinero a casa.

Quiero decir con esto que yo creo que el problema fundamental es un problema de edu-
cación. Fundamental. Es educación. Mi experiencia personal es que en mi familia trabajaban
los dos fuera y dentro de casa, ahí nadie ayudaba a nadie, y no había medidas legales para
conciliar, ni planes concilia. Pero ¿por qué? Porque es un problema de educación que se
hace desde la base. No podemos esperar que el Estado nos resuelva la papeleta. El Estado
no puede educar. El Estado no está para educar. El Estado está para implantar unas medi-
das legales referentes a la cuestión laboral, pero en lo que se refiere a educación, ahí es una
cuestión que entra en el ámbito de las familias.

Creo que el objetivo debe ser el concepto de  modelo social compatible centrado en
las personas. Eso tiene que ser compatible con la competitividad de las empresas.
Efectivamente, pero no sólo porque se concilie sino porque se empleen métodos de tra-
bajo novedosos, porque haya una inversión en nuevas tecnologías y porque exista una
organización distinta del trabajo. Eso lleva tiempo y eso es cuestión, fundamentalmente, de
educación y de sensibilización. Pero, sobre todo, olvidándonos de que, con independencia
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de que ciertamente es un problema que podamos tener las mujeres, es un problema de
las familias y si la familia falla la sociedad tiene un serio problema. Lo que yo no sé es cómo
se articula eso. De qué forma se concreta.

DÑA. CARMEN QUINTANILLA
Presidenta Nacional de AFAMMER
Moderadora

Muy bien. Gracias, Rosario.Tienes la palabra, Ignacio.

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

Pues menudo reto es ése. Menudo reto es contestar a Ana López, Rosa Zapata,Ana Isabel
López, Antonio Sánchez, Ana María Ruiz y Rosario Roncero.

Hay, concretamente, tres aspectos en los que, de una manera directa o indirecta, todos
habéis coincidido. No sólo los que habéis hablado ahora, sino los que lo han hecho con
anterioridad. Ha habido quince intervenciones, lo que no está mal. Otra vez diré que ven-
gan varios de la Directiva para que me echen una mano.

Primer tema: la educación. Desde siempre he dicho, y en la Comisión Nacional lo destaca-
mos, que en la educación está la solución de muchos de los grandes problemas que tiene
nuestro país. En España, lamentablemente, la educación está a la cola. Está a la cola en pre-
supuestos. Está a la cola en dar prestigio social a los educadores, a los que voluntariamen-
te les damos a nuestros hijos de tres, cuatro, cinco y más en unos momentos en que la
familia, podríamos decir, casi se ha desprendido de la educación de los hijos. Por estos hora-
rios y por el contexto que nuestra sociedad vive. Ni los educadores están preparados para
asumir la responsabilidad que los padres hemos abandonado cuando era nuestra verdade-
ra obligación, porque, a final de cuentas, a menos que alguien me demuestre lo contrario,
los hijos que cada uno hemos tenido han sido voluntariamente.Y, en cambio, en nuestra
escala de prioridades no están lo primero. En nuestra escala de prioridades están antes la
empresa, el prestigio social.

Y en cuanto a la mujer, aún recuerdo el día en que logré que José María Fidalgo me invita-
ra a una reunión del Comité Confederal de CC.OO.Vi las caras completamente diferen-
tes de los hombres y de las mujeres cuando yo estaba hablando. Hombres, la mayoría. ¿Y
qué pasa en la Junta Directiva de CEOE? Me parece que eran tres o cuatro. En la Comisión
Nacional hay un alto porcentaje de mujeres.

Nunca hemos defendido las paridades, es decir, ni el cincuenta por cien, ni el cuarenta, ni el
sesenta. No, pero más presencia… indiscutiblemente. En España hay muchos millones de
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mujeres trabajando y tanto en UGT como en CC.OO. podrían estar más representadas.Y
cada día hay más mujeres empresarias que están creando pequeñas y medianas empresas
con un gran esfuerzo y con una gran vigilancia en los aspectos de la conciliación y de los
horarios.

Segundo gran tema: que en nuestra sociedad haya más presencia de la mujer y la mujer,
con mano izquierda, de una manera adecuada proponga, concretamente, que se ponga fin
a las reuniones interminables en las que se fija la hora de inicio, aunque no se empieza nor-
malmente a la hora de inicio porque somos poco puntuales, pero no se pone hora de ter-
minación. Hay empresas, por ejemplo IBM, donde ninguna reunión se celebra a partir de
las tres de la tarde.Y los hombres, cuando llegan tarde se encuentran con que ya lo tienen
todo resuelto en la casa. Decía Carmen que el hombre aún no ha entrado en ella.
Indudablemente esto ni siquiera es un asunto propio de la Comisión Nacional sino de sen-
tido común, aunque el sentido común muchas veces es el menos común de los sentidos.

Al principio decía que las mujeres tenéis que empezar a decir “¡basta!”. Con corrección,
con normalidad. España está en el año 2008 y no en los años cincuenta, cuando muchos
empresarios levantaron este país en momentos tremendos de dificultades. Entonces sí
que eran necesarias las horas, horas sobre horas, jornadas de once, doce horas, para
levantar este país que estaba en ruinas después de una guerra civil. Pero ahora estamos
en el siglo XXI.Tenemos que pensar en nosotros, en nuestros hijos, en las próximas gene-
raciones.

En tercer lugar, la conciliación. Es cosa de los dos, no simplemente de la mujer. Las empre-
sas que patrocinan este Ciclo son Banesto, Iberdrola, IBM, Mapfre, MRW, Repsol,Telefónica,
etc., o sea, empresas líderes a las que les hemos exigido que en ellas se produzca un cam-
bio importante. No hace falta que obtengan un diez en conciliación y en horarios raciona-
les, pero están en esta línea.

Además, en este comienzo del siglo XXI, la persona que está obsesionada con el trabajo,
a la larga, es negativa con el trabajo. Porque estamos en un mundo cada día más cambian-
te, en el que tenemos que estar con las antenas bien puestas viendo qué pasa a nuestro
alrededor y aquella persona que simplemente es monográfica pierde perspectiva.

El turismo. Continuamos siendo un país de primera fila como destino turístico, pero una
cosa es que los extranjeros cuando vienen a España para pasar unos días estén encanta-
dos de acostarse tarde y otra es el trabajo. Ahora ha sido reelegido Presidente de la
Cámara de Comercio Americana en España una persona de mediana edad, Jaime Malet.
Pues la Cámara de Comercio Americana publicó unas notas según las cuales una de las
cosas que le retrae al extranjero para venir a invertir a España y venir a vivir a España son
los horarios. Miguel Ángel Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores, es uno de los princi-
pales defensores de nuestros planteamientos de horarios en el Ministerio de Asuntos
Exteriores, porque conoce los de fuera y conoce los de aquí.Y los de aquí, para pasar unos
días está bien pero... En la Costa del Sol hay muchas familias extranjeras que viven allí desde
hace siete, ocho, diez años. Miren ustedes los restaurantes. Dos horarios. Horarios para los
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extranjeros, que continúan comiendo a las doce y a la una porque consideran que es lo
lógico, y los horarios de los españoles que llegan a las dos y media, tres menos cuarto, las
tres.

Por último, una vez más, quiero agradecer a la Alcaldesa que haya presidido este acto.
Espero y deseo que el Ayuntamiento de Ciudad Real sea un buen referente, en el sentido
de que todo el personal del Ayuntamiento tenga unos horarios racionales, lo mismo hom-
bres que mujeres; que las reuniones se celebren a unas horas normales; que en cualquier
reunión se fije hora de inicio y hora de finalización... Incluso hay en España diecisiete ayun-
tamientos, el primero fue el de Barcelona, que tiene una Concejalía sobre Usos del Tiempo.

Invito a que en el Ayuntamiento de Ciudad Real pueda haber un área que se preocupe por
los horarios, lo cual puede redundar en un mejor beneficio de las personas que viven en
esta ciudad con empuje, con crecimiento, que puede ser un buen referente para muchas
otras ciudades.

Muchas gracias a todos ustedes, y también, cómo no, a Carmen Quintanilla, que es nuestra
gran embajadora en Ciudad Real y en Castilla-La Mancha en un tema tan trascendente
como es procurar que nuestros horarios sean más racionales, más humanos, más dignos.

DÑA. CARMEN QUINTANILLA
Presidenta Nacional de AFAMMER
Moderadora

Muchas gracias a ti. Bien, hemos cumplido el horario, como siempre, y muchas gracias a
todos por estar aquí.
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3.12. JORNADA “RACIONALIZACIÓN DE HORARIOS:
UN ASUNTO DE PERMANENTE ACTUALIDAD”
Hotel AC Forum. Oviedo
12 de junio de 2008

Inauguración

D. GRACIANO TORRE GONZÁLEZ
Consejero de Industria y Empleo del Principado de Asturias

Buenos días. Sin más preámbulos, vamos a comenzar esta jornada sobre la racionalización
de horarios. Quiero agradecer a Ignacio Buqueras esa relación que yo entiendo fluida y un
tanto especial con el Principado porque ya he tenido la fortuna de asistir a más de una de
estas reuniones y, además, comparto plenamente que el tema de la racionalización de los
horarios es un elemento no solamente con un beneficio de carácter personal, si lo quere-
mos entender así, sino también un elemento de carácter competitivo desde el punto de
vista de las empresas en la medida en que cuando las personas disponemos de un hora-
rio más racional, en definitiva, más acorde a nuestras distintas necesidades, sin duda es un
elemento de compromiso por parte de los trabajadores, de las trabajadoras, en general, de
todas las personas que conforman los recursos humanos de la empresa y también, en con-
secuencia, un factor de mayor de productividad. Sin embargo, y lo comentaba a los medios
de comunicación abajo, parece que nos encontramos ahora en un momento un tanto
extraño, en el que puede producirse, sin duda, un punto de inflexión en lo que muchos
hemos venido defendiendo, no sé si muchos o todos, otra cosa es los que estemos más en
la vanguardia hablando de estos temas y quienes estén más detrás de las mismas, pero,
seguramente, compartiéndolas.

Había un movimiento, qué duda cabe, favorecedor de implantar esta racionalización. E
incluso en la anterior etapa del Gobierno había ministros que se habían comprometido de
manera importante con esta cuestión y, sin embargo, hemos asistido, a expensas de cono-
cer en profundidad la lectura de la resolución y del contenido de la misma, al menos de lo
que se desprende de lo que comunican los medios de comunicación, en un momento en
el que parece que se toman acuerdos o decisiones por más que teóricamente sean
voluntarias y vayan a ir al ámbito de las relaciones bilaterales empresario/empresaria-
trabajador/trabajadora, no dejan de tener o de suponer no sé si un cierto incomodo o
decir algo más radical, un impedimento hacia lo que podría ser la racionalización de los
horarios o la flexibilidad que se pudiera tener en los mismos. Porque, al fin y al cabo, racio-
nalizar los horarios tiene que ver, en cierta medida, con flexibilizar los mismos. Seguramente
que un horario racional no es lo mismo para las personas en función de múltiples circuns-
tancias personales o del propio entorno en el que vive. Me estoy refiriendo, lógicamente,
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como ya podrán haber adivinado, a esta noticia que se ha producido en estos últimos
días de la aprobación por parte de la Unión Europea de las famosas sesenta y cinco
horas. Lógicamente, una sencilla división nos coloca ante esta tesitura a la que citaba
anteriormente. Es decir, sesenta y cinco horas a la semana entre cinco días da trece
horas diarias. Trece horas diarias, suponiendo que los médicos y los especialistas sigan
recomendando, yo al menos hasta el momento no he oído recomendaciones al contra-
rio, que es bueno y saludable dormir ocho horas, son veintiuna. Suponiendo que siga-
mos manteniendo el hábito, que incluso algunos países del tercer mundo ya están adqui-
riendo, de hacer tres comidas al día, pongámosle cuarenta minutos a cada una o un
pequeño tiempo para ducharse y para un café o, en su caso, hojear la primera página,
la portada de los periódicos, se acabó la flexibilidad. Si la racionalización pasa por tra-
bajar un día más a la semana y volver a los años cincuenta o sesenta cuando el trabajo
en los sábados era habitual, pues eso parece, más bien, un retroceso que un avance. Por
lo tanto, yo entiendo que cuando estamos hablando de estas cosas hoy aquí, o en cual-
quiera de los otros foros donde se pueda hablar durante los próximos días o los pró-
ximos meses, vamos a tener que ocuparnos de esa doble vertiente, es decir, la inciden-
cia que puede tener esta decisión adoptada y el firme convencimiento que tenemos
muchas personas de que es bueno racionalizar los horarios, que hay que seguir defen-
diéndolo, que tenemos que convertirlo en una auténtica cultura porque resulta benefi-
cioso para el conjunto de la sociedad.

Bueno, la jornada tenía que empezar a las diez y cuarto. Hemos distraído los diez minutos
de cortesía, pero parece razonable que si estamos hablando de racionalizar, seamos pun-
tuales al menos con nuestros horarios. Por lo tanto, yo simplemente con esa reflexión, les
dejo a todos ustedes para que sigan abordando el resto de la mañana y puedan seguir
haciéndose esas ponencias, esas conferencias, que creo que, en definitiva, es lo que resulta
interesante más allá de las reflexiones que el Consejero pueda trasladar a todos ustedes.
Nada más, muchas gracias de nuevo, Ignacio, y muchas gracias a todos ustedes.

Presentación del DVD “Tiempo para todos” y Conferencia 
“La racionalización de horarios: una necesidad vital”

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

Buenos días a todos ustedes. En primer lugar, les agradezco que me hayan hecho un hueco
en su agenda para estar en este acto que ha organizado la Dirección General de Trabajo
del Principado de Asturias. Satisfecho una vez más de estar aquí, en Asturias, y concreta-
mente en Oviedo, para hablar de un tema que consideramos importante y trascendente
para los 46 millones de ciudadanos. Hace aproximadamente un mes en Gijón teníamos una
jornada parecida a ésta, que también resultó interesante y consiguió una fuerte proyección
en los medios de comunicación.
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Creo que este DVD, de doce minutos de duración, es suficientemente expositivo de lo que
nos afectan los horarios a todos los que estamos aquí.Y algunos que no están a lo mejor
hubieran querido estar hoy aquí. Y es que todos nos tenemos que poner las pilas. En
Europa, como se refleja en el vídeo, tenemos una moneda única, pero nuestros horarios
son bastante diferentes de los de los demás países europeos. Ustedes mismos, si han via-
jado por otros países europeos, o tienen compañeros trabajando en la Unión Europea o
en determinadas multinacionales, o han sido emigrantes, saben que, indudablemente, nues-
tros horarios son bastante dispares de los suyos.

Aprovecho para invitarles al acto conmemorativo del V Aniversario de la Comisión
Nacional, que se va a celebrar el próximo miércoles 18 de junio, a las doce del mediodía,
en el número 46 del Paseo de la Castellana, que es donde está la sede de la Representación
de la Comisión Europea en España. Consideramos que ése era el lugar idóneo para la cele-
bración. Madrid tiene muchos lugares que pueden ser interesantes para cualquier acto,
como también los tiene Oviedo. Pero pensamos que si nosotros tendemos a unos hora-
rios más racionales, más humanos, más europeos, el lugar más idóneo puede ser ése.Van a
asistir varios representantes del Gobierno así como de las organizaciones empresariales,
sindicales, sociales y culturales y vamos a hacer allí un balance de lo que se ha hecho duran-
te estos cinco años.

En la charla que voy a dar, que se titula “La racionalización de horarios: una necesidad vital”,
voy a exponer nuestros planteamientos bajo varios prismas.

El primero es que el español medio no da valor al tiempo. Pedro Duque, el único astro-
nauta español, lo decía bien claramente: si algo nos iguala a todos los ciudadanos de este
país, desde el Rey para abajo, que todos tenemos cada día veinticuatro horas, 1.440 minu-
tos y 86.400 minutos. Ni un minuto más. Esta noche aquí, en Oviedo, habrá habido algu-
na persona que no haya tenido dónde alojarse y, a lo mejor, ha dormido en un banco, en
una plaza, en un parque, en cualquier sitio. Pues esta persona tiene los mismos minutos
que cualquiera de ustedes. De la misma manera que el gallego Amancio Ortega, en trein-
ta o cuarenta años, ha logrado el fenómeno de Zara en todo el mundo y una de las pri-
meras fortunas del planeta. Bueno, pues todos tenemos estas mismas disponibilidades de
tiempo.Y con estas disponibilidades de tiempo, si no las sabemos valorar, a lo mejor las
dedicaremos a ser más felices, a hacer más felices a los que nos rodean o a crear más
crispación, más problemas, estar tenso y terminar quizás con un infarto. Por tanto, creo
que lo primero que tenemos que hacer como españoles es reflexionar sobre el valor del
tiempo.

El segundo gran tema que nosotros consideramos importante y se recoge también en el
vídeo es el de saber gestionar el tiempo. Desde la escuela. En la escuela nos han enseñado
muchas cosas, sin lugar a dudas. Unas, que con el cambio de los tiempos han ido evolucio-
nando de modo que, por ejemplo, un médico o un ingeniero o cualquier titulado que no
estuviera al día quedaría al cabo de cuatro años completamente obsoleto. Pero no nos han
enseñado un valor que es permanente tanto si uno tiene siete años como si tiene cator-
ce, cuarenta u ochenta: saber gestionar el tiempo.
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Con ocasión del Día del Trabajo hemos elaborado un Decálogo que publicaron distintos
medios, algunos de manera destacada; por ejemplo, el periódico español de más tirada, El
País, le dedicó dos páginas y publicó íntegramente el Decálogo que contenía principios muy
simples, pero muy importantes si reflexionáramos y lo utilizáramos, como el de “priorice”.
Si cada día al preguntarnos: “¿Qué tenemos que hacer?”, hiciéramos una escala de valores y
dijéramos: “Esto es importante, esto es urgente, esto lo es menos, esto es desechable”...
Sepamos decir que no. Sepamos decir qué es para nosotros más importante: nuestra pare-
ja, nuestros hijos, el trabajo o los amigos. Cada cosa en su sitio. “Aprenda a decir que no”,
“planifíquese”, “sea respetuoso con el tiempo de usted y los demás”..., ésas son las reco-
mendaciones que incluye el Decálogo que promovió la Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles.

Antonio Garrigues, Presidente del bufete más importante de España, con 1.400 abogados
en nómina. ¿Qué es lo que decía? No robemos el tiempo a los demás ni nos lo dejemos
robar. En cualquier acto, parece que empezar con diez minutos de retraso es lo normal.
Pues el día que llegue el AVE a Oviedo, ustedes vayan con diez minutos de retraso. Seguro
que ya estará a unos cuarenta kilómetros de Oviedo. La semana pasada teníamos un acto
similar a éste en Zaragoza. Uno de los ponentes que me acompañaba, que se encuentra
hoy también aquí, Eva Holgado, la Presidenta de la Federación de Familias Numerosas, llegó
a la estación de Atocha con minuto y medio de retraso y perdió el AVE. Por tanto, debe-
mos dar valor al tiempo y ser puntuales. España es el país más impuntual de nuestro entor-
no europeo.Y la puntualidad, lo hemos dicho muchas veces, no debe ser una cortesía, debe
ser una exigencia ética.

También nos referíamos en el Decálogo a las reuniones. España es el país europeo en que
más reuniones se celebran diariamente. De las personas que estamos aquí, ¿hay alguien que
haya asistido a dos o tres reuniones hoy? Más de uno levanta la mano. Hay una cierta “reu-
nitis”. Las reuniones no empiezan puntuales. En las reuniones, cuando se convocan, nunca
se fija hora de finalización y sería importante que se hiciera. Las reuniones no se deben con-
vocar a determinadas horas. Por ejemplo, en IBM, que la preside una mujer, Amparo
Moraleda, no hay ninguna reunión más tarde de las 17.00 horas.Y, en cambio, aquí muchas
veces al gran jefe se le ocurre decir : “Hoy esta tarde, a las siete, nos reunimos”. Las improvi-
saciones pueden ser útiles en un momento, podríamos decir, crítico, pero el improvisar
constantemente no es del siglo XXI. Esto es tercermundista.

Por tanto, vuelvo a decir, primero: dar valor al tiempo. Segundo: sepamos gestionar bien el
tiempo.

Tercero, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Siempre hablamos de lo per-
sonal antes que de lo familiar o de lo laboral porque entre nosotros cada día hay más per-
sonas que viven solas. La gente antes, por lo menos cuando a mí me tocó casarme y me
quise casar, se casaba entre los veinticuatro y los veintiocho años. Hoy día suele ocurrir a
partir de los treinta y hay personas que se casan varios años después. Con lo cual, cada vez
hay más personas que viven solas porque retrasan el momento de casarse y formar una
familia, separados, por la razón que sea.
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Por otro lado, según una estadística, entre nosotros ya hemos rebasado los dos millones de
personas de más de ochenta años. Es un beneficio esta prolongación de la vida, siempre
que uno pueda estar en condiciones para todo ello. Hace tres meses, si mal no recuerdo,
celebrábamos el noventa aniversario de un gran asturiano: D. Sabino Fernández Campos.
Está estupendo. Hace pocos días estuve con él en la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas, que él preside. Como él, hay muchas personas que están magníficamente con sus
setenta, ochenta o noventa años. Por tanto, cada día hay más personas entre nosotros solas.
Y es preciso que podamos disponer de tiempo para la vida personal. Cada uno tiene sus
inquietudes, sus preocupaciones, etc.

Después, lo familiar. Me parece fundamental. ¿O creen ustedes que no tiene que ver con
nuestros horarios el informe PISA que nos ha señalado como el país europeo de mayor
fracaso escolar? Creo que los que hemos tenido hijos los hemos tenido voluntariamente.
Nadie nos ha amenazado para tenerlos. Pues si los hemos tenido voluntariamente, ¿por
qué los tenemos abandonados? Sobre todo en las grandes ciudades. En Oviedo puede
haber una mayor calidad de vida que en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Sevilla, todas
ellas ciudades de más de medio millón de habitantes. Pero es que entre nosotros, desde
los años noventa, se da el fenómeno de los “niños llave”. Los niños que a las cuatro y media,
o a las cinco, llegan a sus casas, las clases han terminado y allí no están ni el padre, ni la
madre, ni el abuelo, ni la abuela, ni la chica de servicio y están completamente solos. Este
niño, psicológicamente, según dicen los especialistas, aunque a lo mejor no lo manifieste, se
siente postergado. Percibe que sus padres tienen prioridad por otros asuntos.“Saquean” el
frigorífico, con los consiguientes problemas de obesidad y de inadecuada alimentación.
Además, en televisión ven algunos programas que un padre y una madre responsables,
conscientes, no les dejarían ven si tienen siete, ocho o nueve años. O no les dejaría acce-
der a internet en aquellas páginas que todos sabemos que no son las más adecuadas para
un niño.

No nos debe extrañar, porque ¿qué es lo que hemos hecho? Pues, prácticamente, delegar
en la escuela lo que también los padres tenían que haber hecho: la educación. Que no sim-
plemente se trata de trasladar conocimientos, sino, concretamente, conductas, planteamien-
tos, etc.; no me cansaré de repetirlo: dialogar. Hace poco me contaban la anécdota real de
un niño de nueve años que veía cada día cómo llegaba su padre a las nueve de la noche a
la casa y no le hacía caso, con la televisión y el periódico como barrera. Un día, el niño se
le acercó y le dijo: “Papá, estoy ahorrando. ¿Qué vale una hora de tu tiempo? Quiero comprar-
te una hora. Quiero hablar contigo”. Esto es dramático. Pero ocurre.

El cuarto gran asunto es el de la productividad. Lo que impera en España es el presentis-
mo. Hablo en general. Hay empresas que son buenos referentes de lo que se debe hacer,
y cada día hay más. Por ejemplo, las que están patrocinando actualmente determinadas acti-
vidades de la Comisión Nacional, ustedes han visto sus nombres al final del vídeo, se están
esforzando para facilitar la conciliación sin que por ello disminuya la productividad.Todo lo
contrario; según los últimos datos de Eurostat, trabajamos de promedio en España cerca
de doscientas horas más por encima de la media europea y, sin embargo, nuestra produc-
tividad es una de las peores.
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¿Qué quiere decir? Pues que aquí lo que se prima es la presencia. Hay empleados que
de cara al gran jefe dicen: “Hoy estoy once horas, hoy estoy doce horas...”. Oiga, pues mire,
las mesas, las sillas, los sillones... no están once horas, ni doce, están las veinticuatro. Lo
importante es la productividad. Por eso nosotros, desde la Comisión Nacional, estamos
haciendo una llamada urgente a favor de cambiar la cultura. Más que cultura de presen-
cia hay que poner en marcha una cultura de eficiencia. E incluso el Director General, que
forma parte de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles,
me ha oído numerosas veces hablar de ello.Tenemos que tender a una cultura de exce-
lencia si queremos ser competitivos en un mundo cada día más globalizado, cada día más
complejo.

Algunos profesionales dicen: “Si termino a las seis, ¿qué voy a hacer en mi casa?”. No hace
mucho, el presidente de una compañía importante me decía: “Ignacio, tú conoces a mi mujer.
¿Qué quieres? ¿Qué hoy llegue a la siete a mi casa y mi mujer me ponga las pilas? Estoy en la
empresa y allí tengo a la secretaria, a los colaboradores…”.

En cuanto a los ministerios, hicimos una revisión ministerio a ministerio, hace unos dos años
–ahora la volveremos a hacer cuando el actual Gobierno lleve, como mínimo, seis meses–
y comprobamos lo siguiente: que el Plan Concilia, por el que felicitamos al Gobierno y feli-
citamos muy especialmente a Jordi Sevilla, Ministro de Administraciones Públicas, fue un
avance importante dentro de estos planteamientos. En cambio, en el cumplimiento del
mismo por los altos cargos, suspenso, excepto el Ministro de Administraciones Públicas y
algún otro que se acercaba un poco. A las nueve y media, a las diez de la noche, los minis-
tros siguen en su despacho.A mí, como si un ministro quiere estar hasta las once o las doce
y ponerse allí una cama. Ahora, si él arrastra a todo su staff, a las secretarias, los conserjes,
los escoltas, los chóferes y todos pagamos la luz del edificio..., esto ya no me parece tan
lógico. Sé de varios directores generales que dicen: “Yo a las siete y media he terminado lo
que pasa es que hasta que no se va el Ministro...”.

Hay que romper con estas situaciones. Además, normalmente, ni las secretarias, ni los con-
serjes, ni muchos colaboradores tienen coche oficial, y en ciudades como Madrid, para ir de
Madrid a Getafe, a Fuenlabrada hay que coger el metro, hacer trasbordos, un autobús, etc.
Así es lógico que crezcan las separaciones matrimoniales y el fracaso escolar. Claro, los
padres, las madres, abandonan… Y así no es posible conseguir la igualdad efectiva entre el
hombre y la mujer. ¿Cuántas veces hemos dicho que la conciliación y la igualdad pasan por
unos horarios racionales? Lo demás es pura demagogia. Cómo puede ser igual una mujer
a un hombre si sus horarios prácticamente no le dejan tiempo para ejercer su profesión y,
al mismo tiempo, atender las tareas domésticas y familiares. En este sentido, nosotros con-
sideramos que el hombre no debe simplemente ayudar a la mujer, el hombre tiene que
coparticipar completamente con la mujer en dichas tareas.

Y, claro, hablamos mucho de conciliación, se crea un Ministerio de Igualdad, etc., pero si no
se lleva a la práctica es pura demagogia y queda muy bien para unos rótulos pero no bene-
ficia realmente a la sociedad. Pero aquí no estamos aplicando la conciliación en el grado
que se debería hacerlo. Indudablemente, cada día hay más empresas que lo hacen.
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Nos hemos reunido recientemente con los directores de recursos humanos de empresas
grandes, pequeñas y medianas, y nos han dicho que en estos momentos, sobre todo en
personas de treinta a cuarenta años, cuando tienen que cambiar de trabajo además de inte-
resarles dónde van a cobrar más dinero, quieren saber qué horario van a tener. Esto últi-
mo nunca se planteaba, por lo menos, hasta hace dos, tres años No quieren ser esclavos
del tiempo. Ayer mismo se publicaba en los medios españoles una propuesta de amplia-
ción de la jornada laboral a 65 horas semanales. Bueno, pues esto hay que estudiarlo. En
principio, nos parece preocupante. Ahora bien, en su momento la Comisión Nacional se
pronunciará sobre ello. Nosotros, indudablemente, somos contrarios al presentismo. Somos
partidarios de la eficiencia y de la excelencia en la productividad.

Otro hecho que está muy vinculado con los horarios: somos el país europeo de una mayor
siniestralidad laboral. Pues ¿cuántos accidentes de trabajo se producen porque las personas no
han descansado lo suficiente? El español medio duerme cincuenta minutos menos que la
media europea.Y el decir cincuenta minutos quiere decir que un alto porcentaje de personas
no duerme cincuenta minutos, sino hora, o dos horas, o más de dos horas menos que la media
europea, para que después el baremo quede en estos cincuenta minutos. Indiscutiblemente,
esto afecta a la siniestralidad, sobre todo en las grandes ciudades en que hay largos desplaza-
mientos desde el lugar del domicilio al lugar de trabajo. Por ejemplo, en el sector de la cons-
trucción, donde muchos trabajadores se suben en andamios. Una persona que ha estado vien-
do una serie en la televisión hasta la una y ha tenido que levantarse alrededor de las seis para
coger el transporte público y llegar a la obra a las ocho de la mañana, apenas ha dormido cinco
horas, lo cual es muy peligroso, no sólo para la salud sino también para la propia vida.

Aquí mismo, Pedro Duque nos recordaba nuestra vieja regla de los tres ochos: ocho horas
para descansar, ocho para trabajar, ocho para actividades diversas. Claro, si no son ocho
horas y uno ha dormido cinco o cuatro horas y media, que hay personas entre nosotros
que duermen tan poco, afecta a su rendimiento. Un estudiante que se acueste tan tarde
llegará tarde y, aunque no llegue tarde, estará somnoliento y escuchando más o menos en
el limbo; de esta manera, no nos debe extrañar el abandono en las universidades, el fraca-
so educativo, etc.

Otro aspecto es el de la globalización. Estamos en un mundo cada vez más globalizado.
Pedro Duque tiene 44 años. De ellos, ha vivido más de veinte fuera de España. Primero, en
la NASA, en Estados Unidos, después en la Unión Soviética, hoy día Rusia, y posteriormen-
te, en Bruselas. Pues Pedro Duque ha dicho siempre que el gran problema que tenemos
muchas veces es el de conectar. Aquí se está tomando el café, se come tardísimo… Esto
también es un impedimento más para las relaciones laborales. A los extranjeros les sor-
prenden nuestros horarios, y de hecho nos preguntan a menudo: “¿Ustedes cuándo duer-
men? ¿Cuándo descansan?”.

La mesa redonda está fijada para las once y cuarto. En estos momentos en mi reloj son las
once menos cinco.Voy a ir terminando porque lo que sí que me gustaría es que ustedes
hagan preguntas. A veces, el conferenciante aborda una serie de asuntos, pero algunos
asistentes echan de menos su planteamiento sobre algún tema concreto.
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Tengo que estar agradecido, una vez, más al Director General. Ésta es la segunda vez que
estoy en Oviedo invitado por ustedes. Como habrán visto, en el programa pone “II Ciclo de
Horarios Racionales”. Este II Ciclo lo iniciamos el pasado 10 de abril en Valladolid, con un acto
brillante al que asistió el Alcalde de Valladolid.Hasta el momento se han celebrado once actos,
o sea, que éste es el número doce. Los últimos se han desarrollado en Valencia y Ciudad Real,
este último en presencia de la Alcaldesa y en ambos casos con un amplio debate.

Me gustaría que llegara a ustedes este mensaje que han recibido, que muchos ya conocían, por-
que lo han leído en los medios de comunicación. Muchas de las cosas que nosotros estamos
diciendo son de sentido común, aunque dicen que el sentido común es el menos común de
los sentidos. Y les agradecería que nos ayudaran a difundir nuestras propuestas. España en
muchos aspectos forma parte del primer mundo, pero en otros aspectos parece tercermun-
dista.Tenemos mucho por hacer y, concretamente, debemos cambiar nuestros hábitos, nues-
tros planteamientos, nuestros ritmos de vida.Tenemos unos horarios que eran lógicos en la
España de los años cuarenta, de los cincuenta, de los sesenta. Años después de la guerra civil
española, años de reconstrucción del país.Ahí sí que hacían falta horas. Había poca tecnología.
Ahí hacía falta el esfuerzo personal. Hoy día, prácticamente, ya no recordamos las máquinas de
escribir que antes existían y que muchos de ustedes, supongo que la mayoría, han manejado.

Antes no existía internet, ni tampoco los móviles que nos llaman a cualquier hora y que
bien dirigidos son avances importantes. Hay también que ponerles un freno porque si no
es una esclavitud nueva. El teletrabajo es magnífico, lo han puesto de manifiesto diferentes
estudios. En la misma Administración, en la época de Jordi Sevilla como Ministro de
Administraciones Públicas, se les ofreció a unos 1.500 funcionarios y para todos era una
novedad y fue beneficioso.

Son unos horarios heredados de la época en la que la incorporación de la mujer al ámbi-
to del trabajo era mínima. Había enfermeras, médicos, profesoras, pedagogas… muchas,
pero eran mínimas dentro de un contexto general. A partir de los años ochenta ha habi-
do una incorporación masiva. Esto ha enriquecido el mundo del trabajo con la visión de la
mujer, con su dedicación, con su gran profesionalidad.Y, actualmente, en nuestras universi-
dades hay más porcentaje de mujeres que de hombres. Muchas de las mejores notas son
de las mujeres y existen empresas de primer orden que están dirigidas por mujeres, aun-
que no tantas como sería de desear.

El otro día, en Ciudad Real, había una representante de UGT y otra de CC.OO. y se quejaban
de que a nivel nacional hubiera pocas mujeres en la dirección de ambas centrales sindicales.
No hay la suficiente sensibilidad por parte de estas dos grandes entidades.Y no hace falta decir
si nos acercamos a la CEOE. En la Junta Directiva de la CEOE me parece que eran cuatro las
mujeres que había. En estos momentos, después de que a una de ellas se le haya nombrado
Ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, quedan tres. Esto no es serio.

Estamos con unos horarios machistas, propios de una época de reconstrucción de España
en que la mujer hacía tanto o más trabajo que el hombre pero en la casa, y si no recorde-
mos a nuestras madres o nuestras abuelas. Hoy día el índice de natalidad está en 1,3 hijos
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por mujer, y ha crecido un poco gracias no a los españoles sino a la inmigración, con lo cual
estamos en unos baremos fuera del crecimiento normal y de reposición de las personas.
La prueba es que el porcentaje de personas mayores de sesenta años es de los más ele-
vados de Europa. Aquí hay ya poca juventud y pocos niños. Los horarios eran los de una
época en la que había un claro reparto de papeles. El hombre era el que trabajaba mayo-
ritariamente fuera de casa y la mujer trabajaba mayoritariamente en la casa. Que el hom-
bre llegara a las ocho o a las nueve de la noche no tenía mayor importancia en aquellos
momentos porque la mujer se ocupaba de los cuatro, cinco o seis hijos y, encima, no exis-
tía la riqueza de electrodomésticos (lavavajillas, lavadoras, etc.) de hoy. La mujer se ha incor-
porado al trabajo remunerado, pero, lamentablemente, el hombre aún no ha dado el paso
suficiente, como decía antes, no para ayudar, sino para compartir.

Por tanto, la gran perjudicada de estos horarios es la mujer. Por eso, desde la Comisión
Nacional invitamos a las mujeres a que digan “¡basta!” y a que en este aspecto se opongan.
Todos nos tenemos que poner las pilas, pero especialmente las mujeres para terminar con
esta etapa, ya que, a final de cuentas, a ellas les recae mayoritariamente más responsabili-
dades que a los hombres y que los horarios, son de singular importancia para esta nueva
etapa que nuestro país tiene que vivir.

Nada más y muchas gracias. Estoy a disposición de ustedes hasta el momento en que
empieza la mesa redonda, para contestar cuantas preguntas quieran hacer. Espero que se
esté grabando todo lo que se ha dicho. El ciclo anterior, el primero, dio lugar a un volumen
de 415 páginas con todas las intervenciones. Por tanto, es muy conveniente que ustedes
digan su nombre y, por ejemplo, la profesión o la actividad que desarrollan para que cons-
ten en el libro.

Coloquio

DÑA. PATRICIA 
Periodista

Quería conocer una opinión un poco más concreta sobre la directiva europea de tiempos
de trabajo, ya que usted dice que nos tenemos que aproximar al modus operandi europeo,
si no podemos caer en una contradicción ¿no? De repente tener que trabajar trece horas.
Entonces, una postura un poco más concreta.

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

Ayer mismo hubo once medios de comunicación que conectaron conmigo para cono-
cer nuestra opinión, porque ésta es, indudablemente, una cuestión importante.Yo no soy
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político; yo soy un empresario. Es un cargo puramente honorífico, gratis et amore, como
lo sabe el Director General, y el tiempo que uno le dedica a esto se lo dedica con la
mejor buena voluntad.

Lo que sí le voy a indicar a usted es que hasta que la Comisión Nacional no conozca el
texto que aprobó el otro día la Comisión Europea, lo único que podemos hacer es
manifestar nuestra preocupación por lo que han publicado los medios de comunicación
social. Reitero que nosotros defendemos unas jornadas racionales. Abogamos por la
productividad  y la eficiencia, y estamos en contra del presentismo y, como es obvio, si
vemos este telegrama de las sesenta y cinco horas, pues nos parece que esto es un
retroceso.

Ahora, como yo considero que en la Comunidad Europea hay gobiernos muy solventes,
cuando han hecho este planteamiento, será por algún motivo y habrá que hacer una serie
de matizaciones. A un compositor o a un artesano, o a quienes trabajan en determinados
sectores, no les puedes poner, podríamos decir, unas limitaciones, porque está continua-
mente realizándose. Que una persona pueda decir : “Estoy en una situación especial, no tengo
familia, le quiero dedicar más tiempo al trabajo…”, pues me parece correcto, creo que el
mundo no va por las limitaciones sino que va por las libertades. Por tanto, en este aspec-
to, es lo único que le puedo decir, viendo lo que he leído, que será lo mismo que usted,
Patricia.

Más preguntas. Yo creo que hay muchas otras preguntas latentes. No es que yo quiera
poner a nadie en ningún disparadero pero sí que lo agradecería, más que nada para que
nos den una visión más amplia.

DÑA. ENCARNACIÓN VIRGOS
Funcionaria de la Administración del Principado de Asturias

Quería preguntarle por si conoce las consecuencias de esta experiencia de teletrabajo que
había puesto en marcha la Administración General del Estado, porque la información que
nos había llegado, hace como dos años o así, era bastante interesante y querríamos saber
o yo querría saber si hay algún resultado que se pueda…

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

Bueno, yo lo he tocado muy tangencialmente. En la etapa de Jordi Sevilla como Ministro de
Administraciones Públicas se brindó a una serie de funcionarios de determinados ministe-
rios que pudieran acogerse al teletrabajo y los resultados fueron francamente positivos.
Esta oferta, como usted bien dice, Encarnación, es de hace dos años. Ignoro en estos
momentos si se mantiene.
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Y, por otra parte, conocemos a muchas empresas que también fomentan el teletrabajo.
Ayer mismo, en un acto que tuvimos en Madrid, en tres empresas que se mencionaron
había un porcentaje determinado de personas que tres días de la semana podían trabajar
desde sus domicilios y los otros dos tenían que ir a la empresa, y el resultado, francamen-
te, era bueno.

Primero, ¿qué es lo que se encontró la Administración? Que no tenía “jefes” prepa-
rados para el teletrabajo. Claro, es una nueva metodología, y el que lo tiene que
encargar debe tener un mínimo de conocimientos. Por otra par te, las personas al
principio todo es, podríamos decir, en plan experimental. Lo que a nosotros nos
consta es que en otros países que llevan más años en el teletrabajo es que en
determinadas actividades es muy positivo. En otras es más difícil de aplicar, por
ejemplo en la construcción. Ahora bien, en este asunto como en todos, hay que ser
cauto porque el teletrabajo no puede conver tirse en una esclavitud para el traba-
jador.

Es como el móvil, que es un medio magnífico, estupendo, pero si uno tiene un jefe que le
está llamando a las diez de la noche y a las siete de la mañana para preguntarle si ha hecho
esto o lo otro... Todo ha de estar bien medido y acotado. Como es obvio, nadie se niega
cuando hay un peligro, a la hora que sea uno despierta al jefe, al colaborador o a quien sea
pero no por sistema.

Adelante.

D. RAFAEL JUEZ
Administración Principado de Asturias

Quería preguntarle si de su experiencia, si conoce usted que en el ámbito de alguna
Administración Pública española, estatal, autonómica o local un horario de este tipo, llame-
mos “europeo”, de nueve a cuatro o cinco o lo que sea.

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

En España muchos sectores de la sociedad envidian a los funcionarios públicos. Yo sé de
muchos ministerios en los que las personas trabajan de ocho de la mañana a tres de la
tarde. En otros sitios hay flexibilidad en la entrada y en la salida. La jornada, a lo mejor, se
desarrolla hasta las cinco, las seis de la tarde. El Plan Concilia marca que la jornada no fina-
lice más allá de las seis de la tarde. Entonces, nosotros, en lo que sí que hacemos mucho
hincapié, es en que haya flexibilidad de entrada y flexibilidad de salida, es decir, en que se
pueda entrar un poco antes para salir también un poco antes, o entrar más tarde y salir
más tarde.
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D. RAFAEL JUEZ
Administración Principado de Asturias

En ese tema, en la Administración del Principado de Asturias, existe un principio de flexibi-
lidad bastante bien llevado, pero en su máxima expresión de la conciliación; eso obliga a
que todos, entre ellos yo, comamos todos los días a las tres y media de la tarde y eso no
es, según habíamos establecido, un parámetro saludable ¿no? Por tanto, se trataba de esta-
blecer, incluso hubo aquí un intento de esta Administración nuestra aunque se frustró por
otras circunstancias. Quizá porque los que lo tengan que imponer, que son los responsa-
bles políticos, no crean en ello y tampoco lo van a cumplir, con lo cual, obligan a que toda
la estructura continúe un poco atada al viejo sistema. Pero el tema era, por ejemplo, de
nueve a cinco, con una hora intermedia, a la una o así o la que fuese y continuar.Aquí exis-
te, efectivamente, en toda la Administración, la judicial, etc., pero a base de salir a las tres
de la tarde y comer a las tres y media.Y plantea otras cosas buenas pero vamos no eso…

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

Nosotros consideramos que cada sector tiene sus propias peculiaridades. Sectores como la
medicina o las Fuerzas de Seguridad del Estado tienen que estar funcionando las veinticuatro
horas. Eso no quiere decir que un médico tenga que estar veinticuatro horas, pero sí que un
hospital tiene que estar abierto las veinticuatro horas porque cualquiera de los que estamos
aquí esta noche podemos tener cualquier percance y tienen que existir una ambulancias, unas
enfermeras, unos médicos, etc.; y lo mismo las Fuerzas de Seguridad o los bomberos.

Dicho esto, lo que estamos recomendando es un horario flexible de entrada entre siete y
media y nueve; y que finalizara por la tarde entre cuatro y media y seis; y, por otra parte,
un alto al mediodía de 45 a 60 minutos, que consideramos que es tiempo más que sufi-
ciente para una sana dieta mediterránea.

Entonces, hay personas que dicen: “Hombre, usted lo que querría es que todos a mediodía nos
tomáramos un bocadillo”. No, un bocadillo, nos lo podemos tomar de sobra en quince minutos.
Cuarenta y cinco, cincuenta minutos, dan bastante de sí. Incluso una empresa como MRW tiene
en sus dos principales centros de trabajo, los de Madrid y Barcelona, una sala para que los
empleados puedan echarse una siesta de diez a quince minutos, que es lo que recomiendan los
médicos del sueño.Y en MRW, aunque yo no lo he visto, tienen una sala adecuada para ello con
una música ambiental y una luz indirecta, para que allí, después de almorzar y de ese breve des-
canso, reanuden la jornada por la tarde, finalizándola a unas horas más que prudentes.

¿Alguna pregunta más? Estamos en el tiempo ya límite de 11.15, que es la hora en que tiene
que empezar la mesa redonda. Si hay alguna pregunta sería la última, para, de esta manera,
ser puntuales. Ya que hablamos del tiempo, tenemos que ser puntuales en todos los
planteamientos. Si no hay ninguna les reitero mi invitación al día 18 en Madrid, a las doce
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de la mañana, en la Representación de la Comisión Europea en España, con ocasión del V
Aniversario de la Comisión Nacional. Y, por otra parte, todos ustedes pueden acceder a
nuestra página web, www.horariosenespaña.es

Muchas gracias.

Mesa Redonda “Experiencias en Asturias en materia de racionalización 
de horarios”

DÑA. MARÍA JESÚS GONZÁLEZ
Directora del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos

Buenos días, siguiendo el programa que tenemos, vamos a iniciar ahora la mesa redonda
que lleva por título: “Experiencias en Asturias en materia de racionalización de horarios”.
En primer lugar, querría agradecer a la Consejería de Industria y Empleo, a través del
Director General de Trabajo, la invitación, y a la Asociación para la Racionalización de los
Horarios Españoles, la invitación que me hicieron para moderar esta mesa. Me llamo María
Jesús González y soy Directora del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Con-
flictos.También saludar a las personas que van a participar en esta mesa y agradecerles de
antemano las intervenciones que, seguro, van a ser muy interesantes y que van a realizar.
Voy a presentarles brevemente y a continuación empezarán con sus explicaciones.

Sheila Villaverde García es licenciada en Psicología y Técnico Superior en Predicción de
Riesgos. Su experiencia se ha desarrollado siempre en empresas de servicios en el área de
gestión de personal y recursos humanos y, actualmente y desde hace ocho años, dirige el
Departamento de Recursos Humanos de LACERA, empresa distinguida en el año 2006
con el Premio Nacional a la Empresa Flexible.

Víctor Cid Canga, licenciado en Derecho, abogado en ejercicio desde 1984, especialista en
Derecho del Trabajo y también Director de Recursos Humanos ya desde el año 1987 de
la empresa EULEN, donde es responsable de la gestión de personal, formación, selección
y relaciones laborales. Ha participado de forma activa, y de ello puedo dar fe, en la nego-
ciación de convenios colectivos sectoriales.

Y si te parece, Sheila, empiezas tú con la exposición.

DÑA. SHEILA VILLAVERDE GARCÍA
Directora de Recursos Humanos de LACERA
Ponente

Buenos días y gracias por la invitación. Como decía María Jesús, vengo en representación
de LACERA, una empresa del sector servicios. Es una empresa cuya actividad principal es
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la limpieza y es un sector que, compartimos con Víctor, tiene ciertas peculiaridades. Se trata
de una actividad socialmente poco reconocida y, un poco, la política de LACERA, desde la
creación de la empresa, ha sido siempre apostar por la dignificación del sector y por la pro-
fesionalización del mismo. En este contexto nuestra preocupación es atender a los traba-
jadores que están detrás de cada uno de nuestros puestos de trabajo. En parte, esta polí-
tica es lo que explica que nosotros llevemos tiempo trabajando en temas de flexibilidad,
sin embargo no siempre es fácil que esa preocupación se pueda plasmar en políticas o en
acciones concretas porque hay, y luego supongo que tendremos tiempo y oportunidad
para hablar de ello, muchos condicionantes que dificultan llevar a cabo estas políticas de fle-
xibilidad.

Nosotros, como digo, llevamos tiempo trabajando en ello y, como decía María Jesús, en el
año 2006 lo que hicimos, siguiendo un poco la estela de la Administración Pública, fue el
recoger medidas que en aquel momento ya teníamos implantadas en un Plan Concilia e
incluir nuevas medidas.

Nosotros en el año 2006, como digo, empezamos a trabajar en estos temas porque empe-
zamos a ver que nuestra estructura como empresa estaba cambiando. Al final, flexibilizar y
racionalizar no es más que atender a los cambios que se van produciendo en el mercado.
Esos cambios en el  mercado laboral nosotros los hemos sufrido como empresa. Hemos
pasado de una empresa que en el año 2000 tenía mil doscientos trabajadores a casi dos
mil trescientos que somos actualmente. Hemos pasado de una plantilla donde en el año
2000 prácticamente todas las personas integrantes del equipo de gestión residían en
Oviedo, mientras que actualmente el 50% de nuestro equipo de gestión se desplaza dia-
riamente desde Avilés, desde Gijón, desde otras localidades. Hemos pasado de tener en el
año 2000 un equipo formado con una media de edad de cuarenta y cinco años aproxima-
damente a un 100% de incorporaciones desde ese año 2000 de menores de treinta y dos
años. Las expectativas de los jóvenes que empiezan a trabajar, desde luego, son distintas y
el mercado y sus exigencias han cambiado mucho también. Además, de ese 100% de
menores de treinta y dos años que se han incorporado, el 100% casi han sido mujeres.
Actualmente tenemos un equipo de gestión en el que hemos llegado a una paridad no bus-
cada, pero sí realmente tenemos casi un 50% de hombres y de mujeres y eso deja paten-
te que nuestra estructura como empresa ha cambiado. Entonces se empezaban a plantear
necesidades por parte de los trabajadores a las que debíamos atender.

Entre las primeras medidas estuvo la implantación de la flexibilidad horaria.Tenemos flexi-
bilidad horaria en la entrada y en la salida. Se puede elegir entrar entre una franja horaria
entre las ocho y las nueve de la mañana y, paralelamente, salir también entre las seis y las
siete de la tarde. Se puede elegir comer en una hora, comer en dos horas y, por tanto, dor-
mir la siesta. Se implantó también la obligatoriedad de no tener reuniones más allá de las
cinco de la tarde para poder respetar ese horario y, desde luego, no antes de las nueve de
la mañana. Además de todas esas medidas, se hizo un pequeñísimo esfuerzo por implantar
un pequeño espacio para utilizar como comedor. No podemos hablar de un comedor de
empresa, desde luego, pero bueno, sí es un pequeño espacio digno para descansar un rati-
to, ver la tele, tener un microondas y además poder despejar un ratito, aunque sea dentro
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de las instalaciones.Tenemos también, desde hace ya mucho tiempo, semana laboral com-
primida. Se trabaja de lunes a jueves de forma intensiva para disfrutar la tarde de los vier-
nes y los meses de verano tenemos un horario laboral de verano para poder disfrutar de
los escasos días de sol que parece que este año vamos a tener en Asturias.Y, además, tene-
mos la disponibilidad de nueve horas al año para acudir a hacer gestiones que no están
específicamente recogidas en el convenio como permisos retribuidos que serían acudir a
tutorías escolares, o a las revisiones médicas con niños y demás.

Dentro de nuestra empresa, el 75% de las plantillas son mujeres.Y hay, por tanto, una espe-
cial preocupación hacia los temas de maternidad. Nosotros en el año 2006 también inclui-
mos o ampliamos la posibilidad de disfrutar del horario de verano a las madres.Y no sólo
a las madres que se reincorporaban tras el periodo maternal sino que durante todo el
periodo del embarazo una trabajadora del equipo de gestión puede optar por acogerse a
ese horario de verano y reducir un poquito el estrés motivado por el trabajo sin tener que
renunciar al mismo durante el embarazo. Posteriormente, cuando se reincorpora, como
digo, de la baja maternal puede seguir disfrutando de ese mismo horario de verano hasta
el cumplimiento del primer año de vida del bebé.Y esa medida, que es, entiendo, muy bene-
ficiosa, este mismo año ha sido ampliada a los padres trabajadores. Los padres que tras el
disfrute del periodo maternal por parte de la madre que, lógicamente, no es trabajadora
de nuestra empresa, tras la finalización de ese periodo de baja maternal, pueden disfrutar,
asimismo, del horario de verano durante el primer año de vida del bebé.Tenemos, además,
un protocolo específico para la atención a mujeres embarazadas y una preocupación
importante, como digo, en este sentido.

En todo caso, yo creo que, bueno, aun teniendo como tenemos, como es nuestro caso y
soy consciente que el de EULEN también, una preocupación y una atención hacia las nece-
sidades de los trabajadores, creo que cuando se habla de flexibilidad y se habla de racio-
nalización no se puede trasladar enteramente la responsabilidad a las empresas y que esta-
mos hablando de un tema que tiene una trascendencia importante. No se puede hablar
de flexibilidad obviando que hay otro tipo de exigencias que vienen dadas por la enorme
competitividad del mercado laboral en el que hoy nos movemos. Estamos hablando de un
entorno muy global, con una fuerte competitividad económica, y las empresas no pueden
obviar esas exigencias. Tienen que conciliar ambas cosas pero sin obviar que no pueden
quedarse fuera del mercado y que deben atender a unos requerimientos de productivi-
dad.Todos como clientes, además, somos cada vez más exigentes. Efectivamente, reclama-
mos para nosotros mismos esa racionalización de los horarios pero queremos que los cen-
tros comerciales abran hasta las diez de la noche y que podamos acudir a disfrutar de nuestro
tiempo de ocio los domingos, los fines de semana y demás, y nosotros que, además traba-
jamos dentro del sector servicios, como trabajadores reclamamos para nosotros mismos
esa flexibilidad, pero como usuarios tenemos una exigencias crecientes hacia otro tipo de
sectores como pueda ser el de servicios, ocio y demás que están dificultando, en todo caso,
la flexibilidad en esos otros sectores.

Hablamos, además, de un país, y como comentaba Ignacio, con unos hábitos culturales muy
fuertemente arraigados y con hábitos sociales también difíciles de cambiar. No podemos
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hablar de flexibilización sin que haya un periodo de maduración social que permita que
todas las políticas de flexibilidad se lleven a cabo. Las administraciones públicas, desde luego
que tienen una responsabilidad, y las políticas sociales tienen una responsabilidad en facili-
tar la labor y en facilitar todas las políticas de flexibilidad. Hay una falta de concordancia
importante entre lo que es la flexibilidad laboral que exigimos y, por ejemplo, los horarios
escolares. Para muchos padres hoy en día el horario de verano o la finalización del curso
escolar supone un problema importante. La Administración Pública tiene que dar solucio-
nes prácticas y tiene que facilitar un poquito las políticas que se puedan llevar a cabo y las
prácticas desde las empresas.

Hay que hablar un poco, entiendo yo, de la flexibilidad del mercado laboral. Si no hay, como
digo, una legislación laboral que facilite también el que haya cierta flexibilidad, la flexibilidad de
horarios por sí sola quizás se quede insuficiente y no sea más que un propósito de buenas
intenciones sin llegar al resultado final pretendido que es el que todos esperamos. Quiero
decir con ello que realmente nos encontramos con una disparidad entre lo que son las exi-
gencias que como trabajadores, que como personas, tenemos, las exigencias que las empre-
sas tienen por cumplir con su cuenta de resultados, lógicamente, y por obtener los beneficios
económicos que necesitan.Y nos encontramos también con una tercera realidad que es la
de la sociedad en la que vivimos y que tiene que evolucionar un poco en esa línea superan-
do, como digo, todas esas dificultades. Con lo cual, no es un panorama fácil. Es un panorama
que yo creo que por mucho que desde las empresas se quiera hacer, realmente, hay otro tipo
de limitaciones. En síntesis, el objetivo de la mesa redonda es precisamente hablar de todos
estos temas, hacer un intercambio de opiniones y, simplemente, quería dejar ahí la reflexión
para no robar más tiempo y cumplir, como decía Ignacio, estrictamente con el horario, hacer
una reflexión de que realmente la flexibilidad es una tarea de todos.

D.VÍCTOR CID CANGA 
Director de Recursos Humanos del Grupo EULEN
Ponente

Bueno, yo represento aquí al grupo EULEN. El grupo EULEN es un grupo de empresas de
servicios que ocupan entre España e Iberoamérica más de cincuenta mil personas y, efec-
tivamente, tal como señalaba quien me precedió en la intervención no es un camino fácil.
Y, tal como señalaba Ignacio antes, no es un camino fácil el de la racionalización de los hora-
rios, pero incluso para las empresas de servicios hay un punto todavía mayor de dificultad
y es que si partimos de que los horarios en España en la mayoría de las empresas son
como son, nosotros prestamos servicios a esas empresas y, por tanto, tenemos todavía un
condicionamiento de lo que denominaba Ignacio “presentismo”. Quiero decir, todavía
nuestros servicios se rigen por la cultura, en muchos casos, por la exigencia y la cultura de
las empresas que todavía están en la línea de exigir tiempo de presencia más que eficacia.

No obstante, el grupo EULEN ha empezado ya, aparte de las medidas clásicas que ya se
implantaron hace muchos años en cuanto al personal de estructura, en cuanto a la jor-
nada intensiva, en cuanto a los meses de verano, que ya lleva implantada durante más de
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veinte años como en muchas empresas, por otra parte, sí ha empezado a dar pasos
importantes en materia de políticas que permitan conseguir a los empleados un equili-
brio entre sus obligaciones, sus responsabilidades en el trabajo y su vida familiar. En ese
sentido, la experiencia nos ha demostrado a las empresas que las teorías que se han uti-
lizado durante muchos años de motivación, cuando los especialistas elucubraban sobre
qué debían hacer los jefes para motivar a sus empleados, pues, efectivamente, por una
parte se estaba hablando de mejora de condiciones de trabajo exigida, por otra parte
por la legislación. Pero, por otra parte, considero que había una equivocación clara. O
sea, el jefe que se plantea llegar a la empresa todos los días a motivar a los empleados
lo que está haciendo es menospreciar la capacidad de los empleados. O sea, todos sabe-
mos que la motivación en el trabajo está más relacionada con la automotivación. Es un
verbo reflexivo. Es “automotivarse”. Lo que puede hacer la empresa, y así lo entendemos
en EULEN, es establecer políticas que, confiando en la responsabilidad de los empleados,
permitan que consigan un mayor equilibrio entre su vida personal y laboral, y que con-
sigan atender mejor a sus necesidades afectivas, emocionales, de ocio, etc.Y, por tanto, en
esa línea es en la que hemos empezado en el año 2005 fundamentalmente a cambiar
horarios y hemos empezado a hacerlo en la estructura, en los mandos y estructura, ofi-
cinas y en todos aquellos empleados, que en España son mil cuatrocientos empleados,
que forman parte de la estructura de la empresa. Bueno ya, incluso antes del 2005, se
había establecido la jornada comprimida en el sentido de que los viernes por la tarde no
se trabajaba. Había dado ya buenos resultados en el sentido de que pese a que no se
trabajaba los viernes por la tarde seguían atendiéndose las necesidades de la empresa.
Efectivamente, los teléfonos móviles, los centros de control veinticuatro horas que esta-
bleció la empresa para la atención del público y de los propios trabajadores permitían
eso. Pero llegó el momento en que, efectivamente, era necesario ya adoptar otras medi-
das, y las medidas que se establecieron fueron horarios flexibles con bandas de entrada
y salida variables. Cabía pensar en establecer bandas variables pero que los empleados
tuviesen que optar durante un tiempo por un determinado horario. Se aceptó que cada
empleado podía variar cada día su jornada en función de sus circunstancias, sus necesi-
dades, etc., y podía entrar desde las ocho de la mañana hasta las nueve y media, podía
utilizar media hora para comer o dos horas y podía salir, por tanto, entre las cinco y me-
dia o las seis de la tarde para hacer una jornada de treinta y nueve horas, treinta y
nueve horas y media o salir a las siete de la tarde. Cuando se comunicó a los empleados
en septiembre de 2005 la posibilidad que tenían tampoco se estaba predeterminando a
qué horario íbamos a llegar pero, curiosamente, a lo largo de estos tres años todas las
oficinas de EULEN y todos los empleados de mano de obra indirecta sí se han adapta-
do a un horario que es el horario europeo. No estaba determinando la empresa a prio-
ri como tenía que ser porque podía haber ocurrido lo contrario. Podía haberse mante-
nido las dos horas para comer, podía haber seguido la gente saliendo a las siete y media
o a las siete. No. Actualmente ese horario se ha vuelto, se ha girado hacia un horario
acorde con la jornada europea. Adelantó la entrada a las oficinas voluntariamente la
gente porque, normalmente, en el horario anterior se entraba a las nueve. Se dio la posi-
bilidad de abrir desde las ocho y bueno, al final, en el inicio, pues desde la teoría clásica
del control, de la puntualidad y demás, es normal que hubiese muchas personas que pen-
sasen, bueno, esto va a ser una cuestión incontrolable porque si yo llego a las ocho pero
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el auxiliar llega a las nueve y media… Bueno, al final, todo eso la experiencia fue que fun-
cionó adecuadamente porque, la responsabilidad de los empleados y la confianza en los
empleados es el factor fundamental o uno de los fundamentales, a mi criterio, en la moti-
vación.

Por ello, indudablemente, que en un momento dado puede haber alguna disfunción en que
no coincidan los horarios.También es cierto que esto conlleva, y no hay que olvidarlo, cos-
tes adicionales. Quiero decir, no se deja de atender aunque la gente se vaya a las cinco de
la tarde, no se deja de atender al público. Hay que asumir determinados costes, costes
especiales de atención, de centros de control. Pero todo esto de centros de control me
refiero a actividades de control veinticuatro horas, de atención veinticuatro horas y demás.
Pero al final el resultado es que la satisfacción de los empleados no está, como se pensó
durante muchos años, vamos a hacer cómo hacemos más atractivo el puesto de trabajo. El
puesto de trabajo, cumpliendo la legislación, cumpliendo las obligaciones… es lo que es.
Pero lo que es atractivo para la mayoría de los empleados, lo que nos resulta atractivo, es
poder conciliar, poder realizar aquellas actividades que nos gustan, poder atender a nues-
tros hijos, poder atender, en definitiva, el ámbito personal.Y en eso puede hacer las cosas
la empresa. Evidentemente que puede hacer cosas la empresa porque en tanto en cuanto
establezcas unas políticas que permitan ese mayor equilibrio, vas a fomentar la automoti-
vación y vas a fomentar la satisfacción en el trabajo y, desde luego, un clima laboral más
adecuado.

Al final, en el clima laboral y en las relaciones entre jefes y empleados, fundamentalmente,
hay cuestiones que inciden notablemente como es el estrés, y en el estrés, fundamental-
mente, también incide el no poder buscar un equilibrio entre la vida personal y la respon-
sabilidad laboral.

Por ello, nuestra experiencia como empresa en estos últimos años, ya digo, ha sido muy
positiva porque cuando se habla de horarios flexibles mucha gente piensa que estamos
hablando, al final, de reducir horas de trabajo y la experiencia nos ha demostrado que no
se han reducido horas de trabajo. La gente sigue trabajando treinta y nueve horas, trein-
ta y nueve horas y media, pero las ha organizado de forma que le permiten un mayor
equilibrio. ¿Y cuál es el resultado final de todo esto? Pues el resultado final de los hora-
rios flexibles, en aquellas actividades que lo permitan, es que también incide notablemen-
te en la reducción del absentismo. Quiero decir, cuando la gente sabe que si tiene que
acudir al colegio de los niños va a poder entrar ese día o los días que sean necesarios
hasta las nueve y media de la mañana. Que va a poder organizarse en función de eso y
del compromiso con el equipo de trabajo porque, fundamentalmente, cuando uno tiene
esa flexibilidad, eso también obliga a un mayor compromiso con el propio equipo de tra-
bajo. Porque no se trata de que yo mañana vaya a llegar a las nueve y media sino que
también tengo que coordinarme con los demás.Y eso también ha influido muy notable-
mente en el clima laboral.

Y, bueno, yo es lo que tenía que decir respecto a la experiencia en EULEN y cedo la pala-
bra a la moderadora.
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DÑA. MARÍA JESÚS GONZÁLEZ
Directora del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos

Si alguien quiere hacer alguna pregunta… Siguiendo la línea que marcó antes el otro conferen-
ciante, se identifica y a continuación nos hace la pregunta. ¿Alguien quiere hacer una pregunta?

Coloquio

PREGUNTA

Vamos a ver. Es que me pareció que la representante de LACERA, antes había hablado de
que aplicaban el Plan Concilia de la Administración Pública o de que querían.

DÑA. SHEILA VILLAVERDE GARCÍA
Directora de Recursos Humanos de LACERA
Ponente

No, no aplicamos el Plan Concilia de la Administración Pública. Nosotros tenemos un propio
Plan Concilia que recoge las medidas que aplicamos dentro de nuestra empresa. Empezamos
por coger el guante de la Administración Pública y aplicamos nuestras propias medidas. Creo,
como decía Ignacio, que cada sector y cada empresa tiene que buscar  sus soluciones.

PREGUNTA

Y como representante de una empresa privada, ¿qué aconsejaría a los representantes de
la Administración Pública que estamos aquí para poder aplicar ese sistema de trabajo que
tienen tanto la empresa EULEN como la empresa LACERA?

DÑA. SHEILA VILLAVERDE GARCÍA
Directora de Recursos Humanos de LACERA
Ponente

¿Qué aconsejaría? Yo creo que lo primero que hay que hacer en este tipo de casos es siem-
pre recabar cuáles son las necesidades. Creo que en muchas ocasiones corremos el riesgo
de estar llamando flexibilidad y estar hablando de responder a las necesidades de concilia-
ción de los trabajadores aplicando medidas que realmente no responden en la práctica a
esas necesidades. Primero, recabar esas necesidades.

Me llamó un poco la atención la pregunta de antes respecto a lo inapropiado de finali-
zar la jornada a las tres y media y comer, por tanto, tarde cuando puede ser un hábito
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poco saludable. Para cualquiera que trabajamos en una empresa privada hablar de salir a
las tres de la tarde es lo ideal. Entonces, quizá, desde nuestro punto de vista eso fuese
una medida de flexibilidad importante y, sin embargo, para otras personas, u otro colec-
tivo, realmente, eso no es flexibilidad sino lo contrario. Creo que realmente, lo primero
es recabar cuáles son las necesidades, cuáles son los requerimientos por parte de los tra-
bajadores y en qué medida, desde la empresa o desde la Administración Pública, se
puede dar respuesta a los mismos sin perder, como digo, productividad y buscando en
todo momento, la satisfacción de los empleados por todos aquellos condicionantes o
beneficios parejos al puesto de trabajo. Lo primero es valorar lo que se necesita y, por
parte de la clase dirigente, qué se puede hacer al respecto. Pero hablar de medidas de
flexibilidad comunes para todos, para todos los sectores, creo que es un error grave,
desde mi punto de vista personal.

D.VÍCTOR CID CANGA 
Director de Recursos Humanos del Grupo EULEN
Ponente

Sí, bueno, pues la Administración, efectivamente, el horario, como antes se dijo aquí, es de
alguna manera envidiable para los empleados de empresas privadas pero parte de un hora-
rio fijo. Entonces, el Plan Concilia partía de flexibilizar el horario de la Administración. Otra
cosa es hasta qué punto se esté llevando a cabo o se haya aplicado el Plan Concilia. Pero
en la línea… ya no sé si se hablaba o no de… no recuerdo ahora, de ampliar o no los hora-
rios o de hacer jornadas partidas, pero, desde luego, sí de flexibilizar los horarios. Entonces,
en definitiva, en la Administración, conforme al Plan Concilia lo que se trataba era de la fle-
xibilidad de entrada y salida e, incluso como se habló aquí antes, de teletrabajo y otras cir-
cunstancias

DÑA. MARÍA JESÚS GONZÁLEZ
Directora del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos

Beatriz me parece que quería intervenir. Por favor.

DÑA. BEATRIZ
Dirección General de Trabajo del Principado de Asturias

Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí, y yo creo que la inmensa mayoría,
opinamos que la racionalización de horarios y acercarnos al horario europeo, evi-
dentemente, tiene muchísimas ventajas, lo que ocurre es que, lo hemos comentado
a lo largo de la mañana, resulta contradictorio ahora que varios países europeos
hayan, precisamente, propuesto y haya salido su propuesta adelante de esa posibili-
dad de llegar a las sesenta y cinco horas. Resulta contradictorio porque se supone
que ellos viven mejor con ese horario que tienen y, sin embargo, ahora se reclama
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ese incremento de horario; me imagino que iremos conociendo un poco más ade-
lante cómo va a ser la normativa y demás, que lo que hay detrás, evidentemente, es
un problema de productividad en una época como la que estamos viviendo. Y yo
quería preguntaros en vuestra experiencia profesional en las empresas que hemos
visto que en España en los últimos años se ha ido a una reducción progresiva de las
jornadas negociadas en convenio colectivo y demás si realmente hay un problema de
productividad detrás; si en los últimos años aunque se haya reducido el horario en
las empresas se ha incrementado o, al menos, la productividad ha sido la misma por-
que la gente esté más a gusto trabajando con una jornada menor o con una mayor
flexibilidad y cómo se puede cuadrar eso con esa demanda ahora europea de incre-
mentar el número de horas de trabajo. Gracias.

DÑA. SHEILA VILLAVERDE GARCÍA
Directora de Recursos Humanos de LACERA
Ponente

Yo creo, Beatriz, que ahí está un poco el quid de la cuestión, y es  un poco la refle-
xión que quería introducir. Estamos tratando de conciliar a la vez un montón de inte-
reses, un montón de dificultades y, efectivamente, en muchas ocasiones, contradicto-
rias entre sí. Desde luego, los trabajadores tienen que trabajar satisfechos y la empre-
sa tiene que velar por eso porque repercute en la productividad. Pero no puedes,
como decía, olvidar te de que el objetivo de una empresa privada es ganar dinero y
que su cuenta de resultados funcione. ¿Que existe esa dificultad en la conciliación de
ambas perspectivas? Existe, desde luego. En nuestro caso concreto no hemos tenido
un descenso de la productividad. No se ha visto mermada, en absoluto. Y, como
comentaba Víctor, lo que se ha hecho simplemente es distribuir los horarios de tra-
bajo y la jornada de trabajo de otra manera. Pero creo que todas estas políticas pasan
un poco por entender el trabajo de otra forma totalmente distinta ¿no? Hay que
hablar más en términos de eficacia, más en términos de objetivos y más en términos
de trabajar de forma distinta. No trabajar como se ha venido haciendo hasta el
momento sino trabajar más en aras de la productividad y en aras de los resultados.Y
ése es un cambio que lleva su tiempo y que, desde luego, va muy vinculado a un cam-
bio cultural y un cambio social. No estamos demasiado acostumbrados en España a
trabajar así y prueba de ello es que, en muchas ocasiones, y antes se ha comentado
también por par te de Ignacio, la alta dirección es la primera que no predica con el
ejemplo. Si la alta dirección no predica con el ejemplo, difícilmente esas políticas van
a ser llevadas a cabo con facilidad.

Pero desde luego que existe esa contradicción en lo que es un mercado con unas altas exi-
gencias económicas y, desde luego, una preocupación cada vez mayor por parte de los tra-
bajadores de disfrutar de su ocio y de su tiempo libre. Existe esa contradicción clarísima-
mente. Por eso decía que no es algo que se pueda resolver desde un solo punto de vista,
desde un solo ámbito sino que, al final, es una labor de todos y es una labor de desarrollo
social, yo creo. Desarrollo social, político y de concienciación.
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D.VÍCTOR CID CANGA 
Director de Recursos Humanos del Grupo EULEN
Ponente

Sí, efectivamente, en nuestra experiencia, ya lo decía antes, que los horarios flexibles no con-
llevan una reducción de horas de trabajo, conlleva, incluso, un aumento de la responsabilidad
en el trabajo, de la coordinación con los compañeros pero nunca una reducción de horas de
trabajo.Y, por tanto, en la experiencia con el personal de estructura no ha habido una reduc-
ción de la productividad sino todo lo contrario.

DÑA. MARÍA JESÚS GONZÁLEZ
Directora del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos

Si no hay más preguntas yo creo que vamos a finalizar. Simplemente deciros que la preocu-
pación que existe por el tema de los horarios queda patente.Yo antes de venir a las jorna-
das miré también un poquitín las estadísticas del servicio y vemos que, por ejemplo, en las
materias objeto de conflicto el tema de los horarios era la tercera materia. Con lo cual sí
existe una gran preocupación por ese tema.Y no sé si vamos ya a continuar con el siguien-
te acto, que es la conferencia “Políticas de igualdad, conciliación y racionalización de horarios:
la experiencia en la Comunidad Autónoma de Galicia”, en la que va a participar D. José María
Vázquez Portomeñe, Secretario General de la Consejería de Trabajo de la Xunta.

Conferencia “Políticas de igualdad, conciliación y racionalización de
horarios, la experiencia en la Comunidad Autónoma de Galicia”

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

Para concluir esta jornada, o media jornada, sobre la racionalización de horarios, tenemos
la suerte de contar con José María Vázquez Portomeñe, que es un técnico de la materia
de la Comunidad Autónoma de Galicia, y que si me pongo a contar el currículum gasta-
mos la media hora que tiene asignada.Tan sólo diré que tuve la suerte de compartir con
él responsabilidades en materia de  Dirección de Trabajo. Él también fue Director de
Trabajo en algún momento, ahora es más; ascendió de Secretario General de la Consejería
y está más arriba.Yo tan sólo, aparte de presentarle, agradecerle muchísimo que esté hoy
aquí con nosotros. Él va a orientar la charla sobre un tema en que trabaja últimamente,
que es todo lo relacionado con políticas de igualdad, temas de mujer en Galicia, que han
estado desarrollando una ley sobre la materia y que también, como todo está muy inter-
conexionado, muy imbricado, pues seguro que tiene puntos de contacto con estos temas.

Rogándote que de alguna manera te atengas al horario, porque tenemos después un
pequeño lunch, tienes la palabra.
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D. JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ PORTOMEÑE
Secretario General de la Consejería de Trabajo de la Xunta de Galicia
Ponente

Bueno, pues vamos allá. Efectivamente, compartí responsabilidades en etapas en las que
coincidí con el Director General de Trabajo de Asturias, el amigo Antonio. Decir que
Antonio es una de las cabezas mejor amuebladas que me encontré en mi ya dilatada tra-
yectoria profesional. No lo digo por decirlo. A pesar de que pactamos hace un momento
algo que nunca se cumple que es no hablar bien el uno del otro.

Pero bueno, vengo a hablar de horarios y de políticas de igualdad, que es el que me toca
en estos momentos en Galicia y es en lo que estamos trabajando, pienso que de manera
muy cualificada, a través de una ley singular que acaba de aprobar, sin votos en contra, el
Parlamento de Galicia, en una batalla harto complicada cuando a nivel estatal no hubo una-
nimidad sino que hubo el voto en contra de un determinado partido político, lo cual es
perfectamente legítimo; pero estas leyes que surgen bajo criterios unitarios son las que tie-
nen garantía de una mayor eficiencia de una larga vida.

Bien, permítanme que empiece mi intervención con una mirada retrospectiva a nuestro
pasado más reciente.Yo me voy a referir a Galicia por eso de la cortesía obligada en rela-
ción a ámbitos que se visitan, pero sitúenlo ustedes donde quieran, incluso lo pueden situar
en Asturias.

En nuestro pasado más próximo advertimos unos estereotipos que tienen una versión
pragmática de diferenciación de roles, atribuyéndole a la mujer tradicionalmente el cuida-
do de familiares, el sostenimiento de la economía doméstica y, especialmente, esta circuns-
tancia se daba y se da todavía en los sectores primarios en el ámbito rural. La mujer vino
asumiendo de manera injusta y casi de forma natural este papel en una cultura que yo cali-
fico claramente de regresiva.

Hay una diglosia entre teoría y praxis. La teoría habla de igualdad, de la Declaración Universal
de Derechos del Hombre y está claramente establecida en nuestra Constitución en el ar-
tículo 14,39, artículo 9, etc., etc., la igualdad, en general y, particularmente, la igualdad por
razón de sexo. Pero las realidades no van por ahí y fueron de manera dramática marcando
diferencias en nuestro pasado e incluso en nuestro pasado más próximo, incluso un pasado
que corresponde al último tercio del siglo XX, de naturaleza ya democrática.

Bien, esta situación no podía continuar así. No es sostenible la práctica de la desigualdad
por razón de sexo en los tiempos actuales en una sociedad modernizada, me vuelvo a
referir a Galicia, en una sociedad altamente industrializada en sus ámbitos costeros atlán-
tico y cantábrico; una sociedad que camina fuertemente hacia el cuarto sector, el de la
informática, la telemática y el de la comunicación y que se está terciarizando a pasos agi-
gantados, pero que también dispone de una industria muy potente. Una sociedad como
la gallega, que es dinámica, competitiva, bien formada, que tiene una masa crítica muy inte-
resante conformada por más de setenta mil universitarios distribuidos en siete campus y
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tres universidades, con unas titulaciones que abarcan las cinco áreas de conocimiento
pero que están escoradas hacia el ámbito tecnológico, lo cual es una garantía de compe-
titividad en el futuro y de un mayor equilibrio social y económico.

Una sociedad abierta al progreso en el ámbito social, cultural y político y que ha regis-
trado un cambio generacional que ya no acepta posiciones acomodaticias basadas en la
diferenciación de papeles entre hombre y mujer. Una sociedad gallega que mira con
orgullo su pasado, haciendo autocrítica cuando proceda, pero que pone su atención en
el presente del que requiere creación de riqueza, bienestar y cohesión social y que, sobre
todo, fija su esperanza en un futuro, más justo y más igualitario.

Una sociedad gallega que conjuga, pienso que perfectamente, criterios y actitudes de
carácter social, que son imprescindibles en un estado avanzado y democrático, como
pueden ser la asunción de la participación, la tolerancia, la integración, el diálogo y, sobre
todo, el referente de igualdad y la igualdad por razón de sexo. Una sociedad actual que
se dirige hacia programas tangibles que ponen énfasis en temas de igualdad por razón
de género.

En todo caso, a pesar de estas teorías, la realidad es terca. Persisten cuestiones inadecua-
das y la mujer sigue soportando la carga doméstica que tradicionalmente se le vino asig-
nando.Y la idea de carga doméstica, si me lo permiten, siempre tiene una interpretación
expansiva; carga doméstica para la mujer es casi todo. Es algo así como un cuadro macro-
funcional que atiende a familiares, a los hijos, a no familiares enfermos que están vinculados
a la familia y una serie de tareas que se proyectan por encima de sus obligaciones. La mujer
es algo así como una multinacional del hogar a la que se le pide la mayor eficiencia y que,
por contra, no recibe una gran contraprestación, ni siquiera una valoración aceptable en las
tareas que desarrolla en este ámbito.

Ahora bien, en los tiempos actuales la mujer sale del hogar a trabajar, pero no lo hace
como el varón. El varón cuando sale del hogar, deja atrás obligaciones que no cumplió o
que cumplió de manera deficiente. La mujer se ve impelida, pues, a realizar un sobrees-
fuerzo. Asume el trabajo retribuido y persiste en las cargas del trabajo no retribuido, de
un trabajo no valorado. Con todo ello, hay que tener en cuenta que los horarios se super-
ponen y, a mi modo de ver, hay un agravante (ya voy a entrar en temas más tangibles),
que es lo que denominamos el “techo de cristal”, una especie de losa invisible que se le
ha colocado a la mujer en el plano profesional, político, social, cultural, que impide o difi-
culta su salto cualitativo, a partir de ciertos ámbitos. Por poner un ejemplo, la mujer acce-
de mayoritariamente a la judicatura pero apenas está en el Tribunal Supremo. Eso es el
“techo de cristal” que pesa de manera invisible sobre los papeles de la mujer en el con-
junto de la sociedad: Igualdad por abajo pero, parece ser que no asumida en todos los
ámbitos; concretamente, en los papeles más altos, donde está la responsabilidad y el
poder.

En este sentido, mi primera propuesta: es necesaria la adaptación de los horarios, acercán-
donos a nuestro entorno natural que es Europa; pero no tiene sentido sin la consideración
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de la perspectiva de género, porque sería tratar de manera igual a quienes parten de una
situación claramente desigual.

Y permítame citar aquí a Albert Camus; creo que perfectamente relacionado con el tema;
lo podíamos referir a la mujer, dice: “No te pongas delante porque, posiblemente, no te siga.
No te pongas detrás porque quizá no pueda indicarte el camino. Colócate a mi lado, podemos
hacer camino juntos”.

En consecuencia, pienso que los requerimientos de adaptación de horarios y conciliación
son necesarios y son complementarios. Además, la integración conjunta de los mismos
añade apoyos y suma la conciencia cada vez más amplia de colectivos que asumen que se
debe tratar por igual a todas las personas.

Pienso también que debemos asumir que en nuestra sociedad ya se han producido cam-
bios profundos y que seguirán intensificándose. Son cambios de tipo laboral, social, cultural
y de modos de vida que yo verbalizaría en los siguientes ítems:

En primer lugar, la jornada laboral se minoró y yo no me creo las ampliaciones de jornada
laboral de las que nos están hablando en otros ámbitos. Eso lo dejo para la autorregula-
ción en autonomía por los agentes sociales. La jubilación se anticipa. La esperanza de vida
se alarga y percibimos colectivamente que no tenemos tiempo para nada.

Hay unos efectos de este cambio que se tienen que proyectar en el ámbito político y consisten
en la necesidad doble: de racionalización de horarios y del trato igualitario a la mujer y al varón;
no solamente en el plano conceptual, también en el práctico. En buscar esquemas operativos de
tipo legal, parlamentario,mediante programas y medidas concretas que favorezcan esta situación.

Se dice con frecuencia que el tiempo es oro y es verdad. En los tiempos actuales no hay
tiempo para nada. En esta línea, debemos ser conscientes de que la ciudadanía va a ser cada
vez más crítica y más exigente.

Tenemos una potente sociedad civil con una estructura de partidos políticos, sindicatos,
organizaciones empresariales y asociaciones de toda índole. De esta forma, las agrupacio-
nes de interés que laten en el conjunto de nuestra sociedad tienen canales cada vez más
potentes para posicionarse. Lo estamos viendo en nuestro entorno, como consecuencia de
una situación específica que se está dando en el cuadro económico a nivel estatal. Es el
dinamismo de una sociedad civil que ya no se acalla con medidas reglamentarias o de
gobierno, que prefiere el diálogo.

En esta línea pienso que el posicionamiento de esta sociedad civil que tendrá que integrar-
se por vía del diálogo y de la participación, traerá exigencias políticas, a favor del impulso
de la flexibilización del horario laboral, de la reducción de la jornada de trabajo, de la
implantación de instrumentos de intercambio de tareas a nivel municipal, como pueden ser
los bancos del tiempo y la programación del tiempo en la ciudad, dos instituciones que en
Galicia estamos poniendo en marcha.
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También el apoyo a las familias con personal dependiente y con hijos y la creación de ser-
vicios de apoyo que permitan la conciliación potenciando guarderías, servicios de día,
servicios de noche, residencias, etc., etc.

Dice Einstein que no es lo mismo una hora en la playa que una hora trabajando.
Efectivamente, el tiempo es relativo y cada uno tendrá una apreciación distinta del mismo
en función de cómo le vaya.

El trabajo puede ser grato o ingrato; en todo caso, hay que hacerlo.

El trabajo es algo profesional pero el tiempo del trabajo pasa antes o después, en función
de cómo se perciba. Permítanme añadir que no es lo mismo una hora de trabajo para la
mujer que para el varón por todas estas circunstancias que comentaba anteriormente.Y de
ahí, otra exigencia de futuro: necesitaremos racionalizar y diversificar el tiempo.

Y tiene que haber un tiempo para el trabajo, un tiempo para las obligaciones familiares que
deben realizarse de manera compartida y un tiempo necesario para el ocio. Éstos son los
posibles puntos de encuentro.

Y ahora permítanme hablar de las políticas que se están implantando en Galicia. Creo que
me quedan apenas diez minutos. Galicia y, concretamente, la Consellería de Traballo, parte
de ideas igualitarias, ideas de conciliación con la necesidad de aprovechar de manera ópti-
ma el tiempo. Pretendemos, eso sí, establecer mecanismos tangibles que permitan la igual-
dad real por razón de sexo y tenemos una metodología que está acreditada como la mejor,
la del diálogo, con apertura a la sociedad civil.

En este momento, en Galicia siguen abiertos los procesos de diálogo social que se inicia-
ron hace cerca de tres años con una declaración institucional de compromiso para cami-
nar por estas vías.

Hay un proceso de diálogo abierto con los tres sindicatos: CC.OO., UGT, CIG; la
Confederación de Empresarios de Galicia y el Gobierno Gallego.

Hablamos de temas laborales, ámbito en el que se alcanzaron importantes acuerdos; pero
en este proceso de diálogo también se incluyeron otras importantes materias, como la
reforma a fondo de la Administración Pública en clave de servicio al ciudadano, aspectos
vinculados a la cohesión social, las infraestructuras; y, en estos momentos, están a punto de
cerrarse los acuerdos correspondientes en la mesa de competitividad que, posiblemente,
dé sus frutos en un tiempo muy oportuno.

La mejor metodología es el diálogo y lo aplicamos, especialmente, en los temas de
igualdad.

Aprobamos la ley que les comentaba al principio, la Lei do Traballo en Igualdade das Mulleres
de Galicia. Quizá sea de las más avanzadas en la materia. No tengo tiempo para contársela.
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Les voy a citar cuatro pinceladas. Permítanme, eso sí, mencionar una experiencia: hay un
choque (se va a dar siempre) entre dos culturas, la sociolaboral y la sensibilidad igualitaria
por razón de género. No es fácil trabajar de manera unitaria con estas dos sensibilidades.
Pienso que ambas son legítimas y hay que considerar las dos, encontrando el punto de
equilibrio. Lo que pasa es que, a veces, no es fácil aplicar el paradigma cultural de Camus:
“podemos hacer camino juntos”.

Bien, el elemento clave es la implantación de planes de igualdad en la empresa.

El plan de igualdad tiene tres fases: el diagnóstico de situación en cada una de las empre-
sas; la planificación de criterios y medidas para corregir las disfunciones; y un tercer elemen-
to que es la ejecución y la evaluación de los resultados.

Pretendemos implantar estos planes de igualdad pero no de manera forzosa (no sería legí-
timo) sino incentivando o fomentando, a través de una “presión” en sentido positivo, en el
convencimiento de que todos asumimos como beneficiosa la cohesión social que compor-
ta la aplicación de criterios igualitarios en el marco de la empresa, aparte del referente ético
y de la necesidad democrática.

Estamos trabajando también en tres decretos que están a punto de ver la luz. Desarrollan
la ley. El primero tiene por objeto la implantación de la igualdad en las empresas.

Los otros dos pretenden el fomento de medidas igualitarias en el marco municipal; y habi-
lita las estructuras de gestión de la igualdad.

Parte de estas estructuras se dotaron a través de la modificación de la propia estructura
orgánica de la Consellería, para dar entrada a esta importante materia igualitaria, creando
órganos específicos de gestión.

Se dotó también un gran entramado de entes de participación de la sociedad civil en las polí-
ticas igualitarias. El más significativo es el Consejo de Participación de las Mujeres, un órgano
institucional, de carácter cuatripartito en donde tiene presencia la Administración Pública, los
tres sindicatos, la Confederación de Empresarios de Galicia y múltiples entes asociativos vin-
culados a temas de género, integrados bajo el criterio de libre adhesión y voto ponderado.

Bien, les hablé de los decretos, les voy a hablar pocos minutos de lo que va a pasar en el
ámbito municipal en los próximos tiempos en Galicia.

Creamos los bancos del tiempo. Pensamos que si en un banco se intercambian servicios
financieros, el tiempo puede ser referente del intercambio de servicios. ¿Por qué les llama-
mos del tiempo? Porque el elemento de valor no es el intrínseco de la actividad que se
preste, sino que es el tiempo. ¿Estamos ante una entelequia? Pienso que no, porque hay
experiencias que aportan resultados positivos. Funciona en Italia, por poner un ejemplo, y
muy bien. Consiste en que, de manera ordenada, a través de una base de datos y con una
coordinación en el ámbito municipal, se crean dos listas, la de personas que demandan
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servicios de redes comunitarias y la de personas que están dispuestas a colaborar en
materias varias, particularmente en igualdad.

El elemento de cambio, repito, es el tiempo. Nada más. Por poner un ejemplo, yo necesito
que me ayuden en el apoyo a una persona que está en el hogar familiar, en la medicación
o para hacer compañía durante unas horas, etc., etc. Puede haber una persona que se pres-
te para esto y yo no le devuelvo el servicio a otra persona, lo devuelvo a la colectividad.
El banco de tiempo funciona bajo este esquema.

Tenemos programado también el reajuste de horarios en la ciudad. Son planes de progra-
mación del tiempo. Se desarrollará en los ayuntamientos, especialmente los más grandes.
Pretenden adaptar los horarios de la ciudad a las exigencias de conciliación familiar a tra-
vés del diálogo.Ya se están creando las mesas de concertación y se empieza a gestionar su
implantación.

Hay otras medidas que estamos aplicando en Galicia. Vuelvo unos segundos hacia atrás.
Quédense con cuatro pinceladas: una ley que crea esquemas operativos y crea derechos sub-
jetivos a favor de la igualdad. Una ley muy avanzada.Tres decretos de los cuales les di apenas
algún dato porque no hay más tiempo. Un decreto que va a fomentar la igualdad en el ámbito
de las empresas y que ya se está imponiendo en el ámbito de la Administración Pública, por-
que ahí sí que podemos actuar directamente. Por ponerles un ejemplo, los tribunales de opo-
sición son paritarios. Es sólo un ejemplo, no se queden con lo pintoresco. En segundo lugar, otro
decreto que crea un amplio ámbito de participación a favor de la igualdad. Queremos habilitar
la “presión” positiva en la sociedad civil en la línea de crear situaciones tangibles de igualdad.
Y, por último, queremos caminar con los ayuntamientos, con la administración más próxima
al ciudadano en esquemas operativos concretos: bancos de tiempo y sistemas de programación
de uso racional del tiempo en la ciudad. Queremos caminar junto con los ayuntamientos.

Otros aspectos: ventanilla única, campañas, campañas de “presión” social para concienciar
en favor de la igualdad. Queremos el reparto equitativo de tareas en el hogar. Esto es un
tema cultural. Las cuestiones culturales son de evolución muy, muy lenta. A mí me decían
que el cambio hacia la igualdad real en nuestra sociedad requería trescientos años.
Pretendemos transformar los trescientos años en cincuenta o en veinticinco, una aspiración
difícilmente alcanzable; en todo caso, un buen referente. Sabemos que el mito y la utopía
mueven el mundo y transforman nuestra sociedad.

Muchas gracias.

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

Muchas gracias, Pepe, por todo lo que has dicho y por lo que hemos intuido que tenías
para hablar otra hora y media explicándonos algunas de esas medidas.Yo no sé si queréis
hacer alguna pregunta. Si se os plantea alguna cosa. Rafael.
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Coloquio

D. RAFAEL 

Quería saber en el ámbito de la propia Administración gallega en que es representante en
su ámbito respectivo, si realmente existen unas medidas que sobresalgan, o se maticen o,
de alguna forma, sean distintas del común general de la Administración española. Porque
eso sería una aportación, en cierta forma, si no…

D. JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ PORTOMEÑE
Secretario General de la Consejería de Trabajo de la Xunta de Galicia
Ponente

Sí, la pregunta es clara. Pretendo contestar de manera breve y estoy dispuesto a amplia-
ciones. La Administración gallega tiene una situación de partida similar al resto de las
administraciones. Lo que queremos es cambiarla, cambiarla en múltiples aspectos. Ya
comenté antes que hay una mesa de concertación social que se abrió desde el ámbito
sociolaboral pero que persigue la reforma de la Administración pública para que sirva
mejor al ciudadano.Y esto se suscita desde el ámbito sociolaboral, desde la Consellería
de Traballo, pero tiene alcance de Gobierno y voluntad de pacto social. Esta mesa va a
dar sus frutos. Nos abrimos a la sociedad para que diga la sociedad qué administración
quiere. Evidentemente lo que quiere la sociedad lo intuimos: que preste los mejores ser-
vicios, de manera más eficiente y con una mayor disponibilidad de sus efectivos.

También, la igualdad. Hemos hecho una reforma a fondo a través de la ley, a través de
los decretos y de las prácticas cotidianas de la Administración pública. Se ve ya. Se verá
más. Por poner un ejemplo, el Gobierno Gallego tiene que ser paritario. Ya no es por
voluntad de quien gobierne sino por imperativo de la Lei do Traballo en Igualdade das
Mulleres de Galicia. Una ley pilotada, curiosamente, desde el ámbito laboral. Esta ley
implicó la reforma de la ley de la Xunta y de su Presidente.También reformamos amplios
aspectos de la Ley de Función Pública de Galicia. Por contarles un mero episodio, para
que los tribunales de oposición sean paritarios.Ya sé que esto, a lo mejor, no es dema-
siado relevante pero es que estoy contando un episodio nada más. Hemos reformado
la Administración Pública gallega a través de la Lei do Traballo en Igualdade das Mulleres
de Galicia para que sea una administración igualitaria.

Miren ustedes, en este momento tenemos encima de la mesa un problema, y no es
anécdota. Los órganos de participación institucional los designan las organizaciones
empresariales y los sindicatos de trabajadores. Tienen su autonomía y su libertad. El
ar tículo 28 de nuestra ley dice que tienen que ser paritarios y CC.OO., UGT, la CIG,
la Confederación de Empresarios tienen que respetar la paridad. Esto es cambio de
hábitos de funcionamiento. Claro, este cambio va a requerir la voluntad de todos y la
aplicación de criterios de integración; en todo caso ya hay un mandato en la ley.
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PREGUNTA

Sobre el banco de tiempo que me imagino, si no entendí mal, que es un intercambio de
servicios, de un servicio voluntario que presta una persona hacia… y luego correspondido
por ese servicio intercambiado a la sociedad y luego sobre la racionalización de los hora-
rios de los ayuntamientos o de las ciudades. Luego habló usted del diálogo, de la compren-
sión ¿Podría ampliar un poco a qué se refiere esa racionalización de horarios de los ayun-
tamientos en las ciudades?

D. JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ PORTOMEÑE
Secretario General de la Consejería de Trabajo de la Xunta de Galicia
Ponente

Sí, en ambos casos. Efectivamente, el banco de tiempo es un intercambio de servicios. No
es personal, tiene un concepto comunitario y global.

Es decir, yo me inscribo como prestador de servicios y, bueno, primero los doy volun-
tariamente, los doy a quien quiero. Si no me gusta el receptor del servicio no tengo
compromiso.Todo esto está enmarcado en un ámbito de libertad. ¿Esto es voluntarista
y no funciona? Sí que funciona porque hay experiencias concretas. Por ejemplo,
Cataluña, en el entorno de Barcelona. ¿Servicios que se intercambian? Múltiples, la
mayor parte de ellos vinculados a facilitar la conciliación. Permítame citar quizás tres
niveles. El nivel teórico normativo o doctrinal, ahí estamos todos de acuerdo. El nivel
operativo, pues bueno, los temas están como están y hay que hacer lo que se pueda.
Hay un tercer nivel que es complementario. Estoy hablando de eso: bancos de tiempo
y programación de los tiempos en la ciudad. Ayudan. Dan respuesta a la voluntad de
servicio de determinados colectivos. Por ejemplo, del ámbito universitario, a los que les
encanta el voluntariado.

En Galicia tenemos setenta mil universitarios, encontramos ámbitos de la tercera edad que
también están dispuestos. Nosotros hemos dialogado con más de cincuenta asociaciones
para sacar estos temas adelante, no son situaciones inventadas Los procesos normativos
comentados se llevaron a cabo de manera dialogada en la voluntad de aplicar lo que real-
mente quiere la sociedad, y pensamos que así fue, porque observamos que el producto es
aceptado política e institucionalmente.

Bien, la programación de tiempos de la ciudad se inserta en una mesa de concertación
social abierta en los grandes ayuntamientos en donde, por la vía del diálogo y sin imposi-
ciones, se pueden llegar a acuerdos de sincronización de servicios públicos con los hora-
rios laborales, en la medida en que sea posible.

Aprovecho para decir que quedé muy gratamente sorprendido con las dos exposiciones
de las dos empresas que están aquí, que asumen lo que la sociedad quiere, estar trabajan-
do con flexibilidad y con sensibilidad por razón de género. Aprovecho para felicitarles.
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La sociedad es cada vez más exigente y ya es ajeno a esa sociedad y mucho menos el ámbi-
to empresarial.

Las empresas pueden facilitar el  trabajo y la cohesión.Tienen un papel relevante en los
ámbitos igualitarios. Nosotros percibimos que grandes corporaciones, sobre todo de tipo
comercial, también han visto la estabilidad laboral y la igualdad como un valor de merca-
do, un valor económico. Nosotros, como Consellería, compartimos con estas grandes
corporaciones las ideas igualitarias y firmamos acuerdos institucionales con las mismas.

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

Bueno, podríamos estar hablando mucho tiempo. Nada, vamos, en clave de puntualidad,
entonces iremos puntuales al lunch que nos toca ahora. Con carácter previo, advertiros
que, como había dicho D. Ignacio Buqueras, hay aquí unas publicaciones sobre los horarios
racionales, el ciclo de actos del año pasado. Muchas gracias a todos.
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3.13. MESA REDONDA “HORARIOS, CONCILIACIÓN 
Y PRODUCTIVIDAD”
Salón de Actos del Ayuntamiento. Tarragona
17 de junio de 2008

Inauguración

D. JOSEP FÈLIX BALLESTEROS
Alcalde de Tarragona

Apreciado Sr. Ignacio Buqueras, en primer lugar he de agradecer que me dejen abrir la jor-
nada. He de decir que agradezco que me dejen intervenir porque he venido aquí, le decía
antes en broma al Sr. Buqueras, pero es verdad, he venido a acusarme de no hacer los
deberes en el tema de los horarios racionales.Ayer leía en un periódico un estudio que ha
hecho un sindicato en Cataluña, y que hablaba de que el 48% de los trabajadores declara-
ban tener problemas para compatibilizar, más del 48%, 48 y pico, declaraban tener proble-
mas para compatibilizar la vida privada y la vida laboral o la vida familiar y la vida laboral,
como quieran. De esto, muchas veces, los políticos, y todos, hemos hecho un discurso y
queda muy bien, además. Queda muy bien cuando se dice, cuando se explica, pero la ver-
dad es que la praxis demuestra que si bien nos lo creemos, no lo practicamos. Por tanto,
aquí es necesario un esfuerzo muy importante.

Supe de la actividad del Sr. Ignacio Buqueras en una entrevista que le hicieron en CNN+
y me pareció “una bocanada de aire fresco” porque, realmente, reflexionar sobre cómo
invertimos este bien escaso, que no es sólo el agua y el petróleo sino el tiempo, es una
reflexión que seguro que a todos, si la hiciésemos y la aplicásemos, nos haría tener una
mejor vida, aprovechar más el tiempo, pero también ser más felices.Y esto de la felicidad
parece que no está de moda decirlo pero es muy importante que lo digamos porque, en
definitiva, todos estamos aquí para buscar la felicidad propia y de quienes nos rodean.

Estoy aquí para excusarme porque me decía: “Estáis celebrando el aniversario de la alcaldía”,
y le dije: “Sí, más que celebrando, conmemorando porque esto de celebrar...”. Y me dijo: “Pero
no estáis haciendo los deberes de los horarios racionales”. Y le dije: “Sí, sí, si hoy he venido aquí
a autoacusarme de que no los hago”. Y quería explicarles mi jornada de hoy, por ejemplo: a
las ocho de la mañana teníamos una reunión previa a un Consejo de Administración de la
Agencia de Residuos; a las ocho y media teníamos el citado Consejo de Administración; a
las nueve teníamos Consejo General de Accionistas; a las diez inauguraba un congreso de
laringetomizados; a las once tenía un Consejo de Administración del Puerto de Tarragona;
a las doce y media tenía la comparecencia de prensa para explicar una gran inversión que
hace un grupo inversor kuwaití y otro australiano en el Puerto de Tarragona, que es una
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auténtica revolución y vale la pena; después me iba corriendo sin poder ni despedirme de
los trabajadores del Puerto hacia Barcelona para  hablar con el Conseller Castells y la
Consellera Geli sobre inversiones en salud e inversiones en general; venía aquí y a las cinco
y media tenía al Director de Repsol; a las seis tenía a dos consejeros con los que tenía que
hablar del pozo; a las seis y media al Consejero de Dicsa para hablar de los bloques de la
Plaza Primer de Maig; ahora hacía esto que lo tenía previsto a las ocho, y después  me voy
a una cena. Por lo tanto, me acuso de no cumplir en absoluto ni la conciliación de la vida
familiar y la laboral, ni los horarios racionales, porque ese mismo estudio que ayer publica-
ba un periódico decía que España e Italia son los países en que más porcentaje de gente
está en el lugar del trabajo –cuidado, que no digo que estén trabajando–, están en el lugar
de trabajo más allá de las ocho de la tarde, mientras que en Centro Europa, este porcen-
taje se da y ya es extraordinario a la seis de la tarde. Esto significa que hay muchas cosas
que hacer, seguro, y que todos podemos hacer más cosas de las que hacemos. Muchas más.

El domingo, y acabo ya con las anécdotas personales pero es que querría que viesen lo tris-
te y lo bonito de hacer discursos pero después es difícil ejecutarlos, el domingo inaugurába-
mos los campos de golf de Port Aventura –inaugurábamos, digo, yo iba por allí porque al golf
yo no sé jugar, ya me gustaría–, y Mercedes de Pablo me decía: “Bueno, vendrás a jugar, Alcal-
de”, y dije: “No, porque primero no sé, me tendríais que enseñar”. “Bueno, no hay problema”, con-
testó, y dije: “Y después, no sé de dónde sacar tres horas”. “Mal asunto, esto es que te organizas
mal”, me dijo ella. Si en una semana no puedes sacar tres horas ya sea para jugar al golf, ir a
pasear o ir a ver a los padres, mal asunto, significa que te organizas mal la vida y, por tanto,
estás perdiendo oportunidades, aunque creas que las aprovechas mucho, y probablemente
todo lo que haces en una jornada lo podrías comprimir mucho más y sería más eficaz.

Por tanto, ¿por qué digo todo esto? Porque creo que vale la pena que la gente que tiene
la osadía como el Sr. Buqueras de gritar alto y claro, en todas partes, porque me ha comen-
tado que se lo ha dicho desde a la Reina hasta al Presidente Zapatero, al Presidente Aznar,
en fin, al Presidente de la Generalitat, a todo el mundo, y me consta porque a mí me lo ha
dicho muchas veces en la alcaldía, y además lo dice con un desparpajo y una convicción
que es difícil negarle la razón porque la tiene absolutamente. Por tanto, espero que jorna-
das como éstas nos ayuden, al menos, a reflexionar sobre la necesidad y la bondad de
ponernos horarios racionales.

¿Por qué decía que a las ocho de la tarde la gente está en el lugar de trabajo? Porque no siem-
pre cuando se está en el lugar de trabajo se está trabajando.Y el Sr. Buqueras lo explica muy
bien. Seguramente las comidas de trabajo... Hoy he tenido una comida de trabajo de una hora
y tres cuartos, y viniendo hacia aquí pensaba ¿y ahora qué les cuento? ¿Que he hecho un
almuerzo de una hora y tres cuartos? Pues sí, porque entre saludos, entre cómo está el “no
sé qué” y el “jiji”, “jaja” y tal, resulta que nos han pasado tres cuartos de hora, y de la hora y
tres cuartos sólo cuarenta minutos han sido de trabajo real y efectivo, de cerrar temas
–bueno, y además se dejan muchos temas abiertos también, cierras uno y abres tres más–.

En fin, espero que la jornada vaya bien, estoy seguro de que sí, y en la mesura en que nos toca
como institución, deberíamos aprender a tener unos hábitos.Yo he empezado a hacer una cosa
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que me ha sorprendido que la gente la entienda también: a las doce menos cuarto de la noche,
hay muchas cenas de muchas entidades de colegios profesionales, empiezo a decir: “Me voy, por-
que al día siguiente no puedo con mi alma”. Y la gente lo entiende.Yo pensaba que me dirían:
“¡Qué soso eres! ¡Qué poca gracia!...”. No,no, la gente lo entiende perfectamente y dicen que tengo
razón. Me he ido de tres cenas, educadamente, pero me he ido a las doce menos cuarto para
poder estar en casa a las doce e irme a dormir a una hora racional si al día siguiente a las siete
de la mañana o a las seis y media has de estar de nuevo en marcha. Muchas gracias por la ini-
ciativa, gracias a ustedes por la asistencia y espero que la jornada vaya bien.

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

Muchas gracias,Alcalde, por sus palabras. Es una satisfacción estar una vez más en Tarragona
por un noble objetivo: el de que es necesario que hagamos un gran esfuerzo para tener en
nuestro país unos horarios racionales. Cada día somos más los convencidos de ello.Y estoy
doblemente satisfecho por la sencilla razón que este acto de hoy es un preámbulo impor-
tante de lo que ocurrirá el mes de noviembre en la ciudad de Tarragona.

Desde el primer momento, el Alcalde dio todas las facilidades para que los días 18 y 19 de
noviembre se celebre en Tarragona el III Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios
Españoles. Por tanto, la ciudad de Tarragona será un referente para toda España en mate-
ria de horarios durante dos días.

La primera vez que me reuní con el Alcalde a principios de enero le pedí que Tarragona fuese,
desde su Ayuntamiento,un buen referente,no simplemente para la ciudadanía de nuestras comar-
cas, que ya sería importante, ni siquiera para toda Cataluña, sino un referente para toda España
con unos horarios más racionales. Los ayuntamientos en este aspecto pueden influir mucho sobre
los ciudadanos. Incluso el Alcalde –estoy convencido que si no lo ha empezado a hacer lo hará
en breve–, no os convocará a una sola reunión sin fijar la hora de finalización de la misma; y que
cuando se entreviste con cualquier ciudadano, sea de a pie o sea alguien que ocupe un puesto
de responsabilidad, lo recibirá con puntualidad y concreción en los temas a tratar, porque esta
política de gestos es muy importante y él nos ha expuesto una reflexión muy sensata. Nos
ha dicho, por ejemplo: “Yo en las cenas a las doce menos cuarto me levanto con toda la corrección”.

Recuerdo que un gran reusense como era Antonio Pedrol Rius, que era bajito, tenía la costum-
bre de que a las doce de la noche en cualquier cena en Madrid, que no es tan raro porque en
Madrid muchas veces a la una y media de la noche todavía se está cenando, él se iba y decía:
“Yo mañana tengo que funcionar”. Los políticos deben “hablar” con sus gestos. Como yo le decía
un día a la Vicepresidenta del Gobierno, “habláis de conciliación, habláis de igualdad, pero si esta
conciliación y esta igualdad no pasan por unos horarios racionales son pura demagogia”.

Agradecido,Alcalde, por tu introducción en la inauguración de esta jornada, a la que sucederán,
sin duda, otros actos en Tarragona. Agradezco especialmente la presencia de dos importantes
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tenientes de alcalde del Ayuntamiento de Tarragona,Victoria Pelegrín, que participará en la mesa
redonda, y Manuel López Pasca, que clausurará este acto.También quiero decir que hoy, 17 de
junio de 2008, hace cinco años que a esta misma hora, en Madrid, celebrábamos el primer Pleno
de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles. Se hacía en ámbito
universitario, en la Fundación Universitaria Española que presidía Gustavo Villapalos, quien fue
durante diez años Rector de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad con más
alumnos de todo el país, y luego Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid.

Cualquiera de ustedes que mañana esté en Madrid queda invitado a la celebración de este
V Aniversario, que tendrá lugar a las doce del mediodía en la sede de la Representación de
la Comisión Europea en España, en Paseo de la Castellana 46. Lo hemos atrasado veinti-
cuatro horas para que Tarragona tuviese la primicia del V Aniversario. Mañana personas del
ámbito de la empresa, de los sindicatos, de la política, de las tres administraciones –central,
autonómica y local– nos daremos cita allí. No quiero extenderme más, porque lo impor-
tante es lo que después nos puedan decir las dos ponentes de la mesa, pero antes, con el
permiso del Alcalde, estrenaremos aquí, en Tarragona, un DVD que ha encargado la
Comisión Nacional y que mañana se estrenará oficialmente en toda España en este acto
que se desarrollará en el Paseo de la Castellana de Madrid.

Por tanto, Alcalde, agradecido una vez más.Y estoy más que agradecido a todos ustedes
que han hecho un hueco esta tarde, en la que se podrían haber dedicado a muchas otras
actividades, entre ellas disfrutar de Tarragona, disfrutar de este magnífico clima, de ver el mar
y la montaña como ustedes los tienen aquí al lado... Por tanto, hay que intentar que los
horarios finalicen todos los días entre las cuatro y media y las seis de la tarde, para poder
disfrutar del paisaje, del paisanaje, de nuestra familia... Recordemos que los hijos y la mujer
son los grandes perjudicados de estos horarios; ahí está el fracaso escolar y, por otro lado,
la mujer tiene que hacer un esfuerzo para poder cumplir en diferentes ámbitos.

Muchas gracias, Alcalde, y pasamos a ver, si os parece, el DVD.

Presentación del DVD “Tiempo para todos”

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

Sobran mis palabras. Me parece que el DVD que ustedes acaban de ver “Tiempo para
todos”, es suficientemente expositivo, suficientemente claro para ver cuáles son los plante-
amientos que movilizan a la Comisión Nacional. La Comisión Nacional lo que pretende es
que tengamos tiempo para nosotros, que tengamos tiempo para nuestra familia, que sea-
mos más productivos. En este país hay que cambiar de cultura, tenemos una cultura de pre-
sentismo que es tercermundista, aquí todavía se valora a esa persona que está diez, once
o doce horas en el trabajo cuando, francamente, no trabaja todas esas horas. Decimos que
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lo importante es ser efectivo, incluso decimos que lo que deberíamos intentar hacer todos,
en lugar de una cultura de eficiencia, es una cultura de excelencia, si queremos ser compe-
titivos en un mundo cada día más globalizado, más complejo, más difícil.

Tenemos que cambiar los horarios para reducir la siniestralidad. Como es obvio, antes lo
decía el Alcalde, la persona que se va a dormir, porque está viendo la televisión, a las doce
y media o la una, al día siguiente tiene enormes posibilidades de sufrir un accidente labo-
ral o de tráfico. Muchos de los accidentes se producen porque la persona no ha descansa-
do lo suficiente y va al volante, y se queda dormida. Otras veces reacciona rápidamente y
no pasa nada, gracias a Dios, pero es un peligro que existe.

Mesa Redonda

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

En primer lugar, intervendrá la Sra.Victoria Pelegrín, Concejala de Acción Social, Políticas de
Igualdad y Vivienda, por lo tanto una consejería fundamental en todo lo relacionado con los
horarios. Saben los ponentes que tienen un tiempo reducido, porque lo que queremos es
que, antes de que el Sr. López Pasca clausure el acto, pueda celebrarse un coloquio con
todos ustedes. Victoria, tienes la palabra y gracias una vez más por tu presencia y por tu
esfuerzo a favor de unos horarios más racionales.

DÑA.VICTORIA PELEGRÍN 
Teniente de Alcalde. Coordinadora del Área de Servicios a la Persona del Ayuntamiento 
de Tarragona
Ponente

Gracias a ti. Antes de nada, quería quedarme con la frase que hemos visto todos, que
tenemos todos en el libro que nos han ofrecido y también el DVD: “Tiempo para
todos” o “tiempos para todos”, o “tiempos para todo” o tiempo para todo”. Se puede
hacer de cuatro maneras diferentes decir una misma frase y esto creo que resume lo
que realmente queríamos decir aquí. Durante las próximas semanas, ya lo ha avanzado
el Sr. Buqueras, y hasta el mes de noviembre, se hablará mucho sobre los usos del tiem-
po y sobre los horarios racionales en nuestra ciudad ya que recibiremos el III Congreso
para Racionalizar los Horarios Españoles, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos
los días 18 y 19 de noviembre, exactamente.Y es que todavía tenemos mucho que decir
sobre la racionalización de los horarios y más cuando en algunos foros europeos se
empieza a hablar de la ampliación desmesurada de la jornada laboral. Durante muchos
años, las políticas de conciliación familiar han estado orientadas hacia la empleabilidad
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de las mujeres sin pararse a pensar que este tipo de medidas no han mejorado la situa-
ción de las mujeres, ni dentro ni fuera de la familia, ya que han sido medidas que no han
cuestionado la base de las desigualdades en concepto de género y que, en definitiva,
han venido predeterminadas por un mismo modelo social.

Actualmente, tenemos muy claro que las políticas de conciliación familiar han de estar
elaboradas sobre la base de la responsabilidad compartida. Ya no sirve el concepto de
reparto de tareas como punto de inflexión y de organización de un proceso que afecta
de igual manera a las mujeres y a los hombres. Sin embargo, el debate sobre la concilia-
ción personal en el ámbito público y privado, no ha de ser sólo la discusión política, labo-
ral y social, que se pueda centrar en el impulso de políticas paliativas. La conciliación no
es una cuestión exclusiva de las mujeres, es algo que implica a toda la ciudadanía: a los
hombres y a las mujeres.

Los roles familiares han cambiado, es cierto. Los conceptos y las unidades familiares tam-
bién. Hombres y mujeres han de empezar a asumir en condiciones de igualdad el traba-
jo fuera de casa y el trabajo dentro de casa. Y esto no se conseguirá, realmente, hasta
que los hombres acepten formar parte activa de este proceso de conciliación. Hay
muchos estudios. Ahora mismo, con el pase del DVD, lo hemos visto. Hay muchos estu-
dios que demuestran que nuestro país es de los que tienen las jornadas laborales más
largas. Es decir, donde más horas se trabaja, o donde más horas se dedican al tiempo de
trabajo. Pero al mismo tiempo, nuestro país también está encabezando la lista de países
menos productivos en relación a las horas trabajadas. Demasiadas veces la política del
trabajo olvida la conciliación de la vida personal o familiar y la vida profesional.También
tenemos muchos otros estudios que nos muestran que las mujeres somos las grandes
perjudicadas en este ámbito de los horarios laborales.Y desde las administraciones debe-
mos decir que hemos empezado a ser sensibles a estos cambios. En los últimos tiempos
hemos puesto en marcha una serie de medidas para paliar estas diferencias. La ley de la
paridad es una, la ley orgánica para la igualdad efectiva entre los hombres y las mujeres
es otra. Las dos son claros ejemplos que marcan hacia dónde queremos caminar. Desde
aquí, desde la administración local y desde la Consejería de Políticas de Igualdad más con-
cretamente, hemos empezado a realizar el Plan de Igualdad local. Esta herramienta nos
la da, o nos la facilita, el estado real de la situación laboral y social de las mujeres de nues-
tra ciudad.Y esto nos dará la fórmula para saber dónde estamos actualmente y nos per-
mitirá el diseño de algunas medidas, de algunas líneas de actuación que deberemos poner
en marcha en seguida para reducir estas diferencias y las desigualdades. Pero debemos ir
más allá porque hay mucho que hacer.

Hay que fomentar un cambio en la mentalidad de la cultura del trabajo; hay que esta-
blecer condiciones para un cambio de cultura social que ponga en el centro de la vida
laboral a las personas en lugar de la producción de los bienes y los beneficios, sin que
estos sean incompatibles; hay que asumir el concepto de tiempo como un valor pre-
ciado; hay que promover jornadas de trabajo racionales y flexibles; hay que premiar o
destacar el rol de las empresas capaces de aplicar estas medidas de conciliación a la
totalidad de su plantilla porque conciliar no significa trabajar menos, sino hacerlo de
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una manera más eficaz.Tenemos que promocionar otras formas de trabajo, integrando
las nuevas tecnologías, impulsando acciones que fomenten la incorporación de los
hombres en las tareas domésticas y al cuidado de las personas, en todos los ámbitos
sociales; tenemos que ser capaces de consensuar los horarios escolares que permitan
la conciliación de la vida laboral, familiar y personal; hemos de realizar campañas de
sensibilización, promocionar en los centros de educación asignaturas de trabajo
doméstico con nuevos modelos de comportamiento en el reparto de las tareas
domésticas; tenemos que educar, también, por la racionalización de los horarios, tene-
mos que educar. Y ésta es una de las tareas que podemos llevar a cabo. Realmente,
desde la Administración debemos poner en marcha éstos y muchos otros mecanismos
que nos permitan unos horarios de trabajo más racionales. Pero, sobre todo, debemos
ser muy ambiciosos y buscar las fórmulas para fomentar los buenos usos en el traba-
jo porque debemos conseguir que Tarragona avance en su trabajo por la igualdad de
oportunidades para todos.Tenemos que conseguir que Tarragona se convierta en una
ciudad puntera en la racionalización de los horarios laborales y de los usos de los tiem-
pos, y creo que la organización del Congreso nos abre las puertas, nos da unas pautas
y debemos ser, en seis meses, capaces de dar un impulso y, realmente, de dar un paso
adelante. Gracias.

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

Muchas gracias,Victoria, por tu claridad de exposición. A fin de cuentas, hay personas que
no son plenamente conscientes del problema que suponen los horarios, porque creen que
siempre ha sido así. Pero no siempre ha sido así. Si entre nosotros hay personas de ochen-
ta o noventa años, nos pueden decir que cuando eran pequeños nuestro país tenía unos
horarios similares al resto de Europa. Se almorzaba entre las doce y la una, se cenaba entre
las siete y las ocho de la tarde. Por otro lado, cuando nos hablan de nuestro clima medite-
rráneo, el mismo clima mediterráneo tienen Grecia, Italia o Portugal y tienen unos horarios
más similares a los europeos que a los nuestros. Por tanto, hay que ir deshaciendo una serie
de razonamientos que no tienen ningún fundamento. Además nosotros decimos –y está
muy en la línea de lo que has dicho– que el hombre no ha de ayudar a la mujer. El hom-
bre debe compartir completamente con la mujer los deberes domésticos, los de la educa-
ción de los hijos, etc., lo cual es muy distinto. Considero que el hombre que simplemente
ayuda no está haciendo todo lo que tiene que hacer.

Sin más preámbulos, voy a dar la palabra a Laura Roigé, la otra magnífica ponente que hoy
nos acompaña. Representa a la Cámara de Comercio. Es la Presidenta de la Asociación de
Empresarias y Emprendedoras de las Comarcas de Tarragona. Simplemente decir “empre-
sarias” y “emprendedoras” es muy positivo. En nuestro país hacen falta cada día más
empresarios y más empresarias, sin duda, emprendedoras que abran campos, no esperar
que el Estado lo resuelva todo, sino que tiene que ser la misma sociedad civil la que tiene
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que vertebrarse y crear unos puestos de trabajo. Por eso, la tarea que realiza Laura desde
hace muchos años es más que admirable y todo lo que ella pueda aportar en un terreno
tan importante como es la necesidad de unos horarios más humanos, más europeos, más
racionales, será bienvenido. Adelante, Laura.

DÑA. LAURA ROIGÉ 
Presidenta de la Asociación de Empresarias y Emprendedoras de las Comarcas de Tarragona
Ponente 

Muchas gracias, Sr. Buqueras, Sra. Teniente de Alcalde de Políticas de Igualdad, Sr. Teniente
de Alcalde de Relaciones Ciudadanas, amigas, amigos...A mí me llamó el Sr. Ignacio Buqueras
hace cuatro días, yo estaba liada con el Encuentro anual de Empresarias y me pidió que
viniera.Yo no le puedo negar nunca nada a Ignacio porque hace años que nos conocemos.
Me pidió hace años que presentase su libro sobre la sociedad civil. Un libro precioso.Y des-
pués le ayudé también a presentar un libro, el primer libro que hiciste sobre los horarios.
Y bien, no me podía negar a venir hoy con vosotros.Yo creo que tenemos que hacer el
esfuerzo todos nosotros. Un pequeño grano de arena de todos. Os diré que desde que
estoy en el Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio, que fue cuando ganamos estas
últimas elecciones en la Cámara, hemos racionalizado los horarios de la Cámara de
Comercio. Antes los comités ejecutivos y los plenarios se reunían a partir de las ocho de
tarde, que siempre eran las ocho y media. Acababan a las once de la noche. Ahora se
empiezan a las seis en punto, siempre, y a las siete y media todo el mundo a la calle.También
hemos conseguido que todo el personal entre a las ocho de la mañana y salga a las tres
de la tarde. Hay un retén de lunes a jueves, hasta las seis y los viernes por la tarde y sába-
dos, fiesta, que antes siempre se había trabajado los viernes por la tarde y se trabajaba tam-
bién todo el sábado. Hemos conseguido racionalizar el horario laboral y el personal dice
que tiene una mejor calidad de vida, que pueden conciliar y éste ha sido un poco el grano
de arena que hemos aportado la Asociación de Mujeres Empresarias dentro de la Cámara.

Os explicaré una anécdota, que siempre cuento, porque es muy curiosa. Porque esto de
los horarios, de la falta de racionalidad en los horarios que tenemos en España lo sufro per-
sonalmente en el mes de agosto. ¿Y por qué? Pues yo tengo una hija casada con un fran-
cés del norte de Francia, de Orleans, y un hijo casado con una sevillana, y en agosto todos
vienen aquí a pasar el mes en la casa que tengo de verano en Altafulla. No os podéis ima-
ginar el caos que es eso. Porque claro, los franceses se levantan pronto, van a la playa pron-
to y a las doce, doce y media, tienen hambre. Pero es que los andaluces se levantan a las
doce, se van a la playa y vienen a casa a las cuatro de la tarde, entonces se lanzan a la pis-
cina y a las cinco de la tarde se sientan a la mesa.Y esto pasa cada verano.Y a mí me tie-
nen todo el día en la cocina, a piñón fijo. No se quita nunca la mesa y allí se está siempre
comiendo: unos almuerzan, los otros cenan...Y ahora estoy intentando racionalizar los hora-
rios en mi casa durante el mes de agosto, pero claro, todos me dicen que están de vaca-
ciones. Claro que andaluces y nórdicos, ya os podéis imaginar... Este verano será peor por-
que ya vendrá un nieto de Francia, y la nieta de Andalucía, imaginaos el jaleo que habrá.
Esto es un ejemplo práctico de lo que pasa en España.
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Pero también he encontrado muy interesante la parte del vídeo que habla de los empre-
sarios. Este problema también lo sufrimos nosotros en la Cámara de Comercio en nuestra
piel, ¿no? Y es que, claro, todas las empresas que tienen la sede en Alemania o en otros paí-
ses, como pueden ser la Repsol, o la Basf, cualquiera de las químicas u otras empresas que
tienen también la sede en Alemania, pues no hay manera de poder, cuando llamas a la sede
central para pedir algo, pasa lo que hemos visto en el vídeo: que cuando ellos entran noso-
tros salimos, cuando desayunan nosotros trabajamos... y es un caos. Otro detalle interesan-
te del vídeo que hemos visto es la referencia de que si hemos aceptado el euro, también
deberíamos tener un poco los horarios más...

Creo que un poco los antecedentes de esta falta de racionalidad en los horarios está en
que hemos heredado unos horarios en que la distribución de los roles ha sido siempre que
el trabajo remunerado lo llevaban los hombres y las mujeres tenían un trabajo no remu-
nerado, estaban a cargo de su familia, de los hijos. Las más perjudicadas, como ha dicho
Victoria, hemos sido las mujeres. Pero en el momento en que la mujer se incorpora masi-
vamente al mercado laboral. Porque al mismo tiempo no cambia nada de los hábitos labo-
rales y sociales anteriores, se sobrecarga y se ve obligada a compatibilizar el mercado labo-
ral masculinizado y una estructura familiar todavía muy clásica. En consecuencia, la mujer no
llega a todo, el hombre se pasa y los hijos se sobrecargan. No tanto porque no haya hom-
bres que empiecen a compartir responsabilidades sino porque no han variado las pautas
masculinas que rigen el mercado laboral.Todo está planteado desde el concepto patriarcal
de la familia: los horarios, las reuniones, las comidas de trabajo, etc., de manera que una
familia donde no haya una mujer en casa se convierte en un callejón sin salida, en un caos.

Según un estudio de una universidad norteamericana, una mujer pasa once años y medio
de su vida cuidando a personas –cuidando a los niños, cuidando a los padres, a las tías...–,
y en cambio un hombre pasa sólo medio año. Hay once años de diferencia. Si racionalizá-
semos los horarios, tal como se dice en el vídeo, mejoraría nuestra vida y la de nuestro
entorno como las relaciones sociales y familiares, el rendimiento laboral –no iremos ador-
mecidos, en los camiones, etc.–, el rendimiento escolar de nuestros hijos también iría mejor,
tendríamos más tiempo para tener una vida asociativa y cuidar más nuestra salud, hacer
deportes, etc.

Tengo aquí un montón de estadísticas que no sé si os interesan demasiado...

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

Se publicará un libro con motivo del II Ciclo “Horarios Racionales”, al igual que lo hemos
hecho con el I Ciclo. Por tanto, es preferible que des alguna estadística, si quieres, pero des-
pués en el libro se puede publicar todo lo que consideres oportuno. Lo digo para, de esta
manera, abreviar.
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DÑA. LAURA ROIGÉ 
Presidenta de la Asociación de Empresarias y Emprendedoras de las Comarcas de Tarragona
Ponente 

La flexibilidad horaria en las mujeres. Alemania, Finlandia y el Reino Unido son los tres paí-
ses en que menos mujeres tienen los horarios rígidos. El 53, el 62, y el 71%, respectivamen-
te, pero al mismo tiempo son las que experimentan una mayor desigualdad entre la flexi-
bilidad horaria masculina y femenina. En Alemania, por ejemplo, un 44% de las mujeres ocu-
padas de entre 25 y 49 años disfruta de alguna forma de flexibilidad, cuatro puntos menos
que los hombres; y en Finlandia la diferencia es todavía mayor ya que el 35% de las muje-
res con flexibilidad horaria resulta cinco puntos porcentuales menos que los hombres.

En España es más habitual la modificación de horarios entre las mujeres de igual forma que
entre los hombres y el 8% de las mujeres ocupadas en nuestro país pueden cambiar su
hora de entrada y de salida ante el 2,9% en Portugal que es la que tiene el menor porcen-
taje de la muestra de los países, el 4,6% de Hungría y el 6% de Italia. Al contrario, la mayor
proporción de mujeres que disfruta de esta medida de flexibilidad horaria se encuentra en
Francia, donde un 21% la disfruta mientras que la media de los países de la Comunidad
Económica Europea se sitúa en un 10%.

También querría hablar de un tema que no se ha comentado: la retención del talento, muy
utilizado en el mundo empresarial. Los recursos humanos se han convertido en los últimos
años en un factor de decisión dentro de las empresas, de forma que contar con un perso-
nal más cualificado es un elemento imprescindible para el éxito. Al amparo de éstos, han
surgido una serie de incentivos destinados a motivar a los altos directivos y aumentar su
identificación en cada proyecto y conseguir retenerlos en la empresa.Vosotros sabéis que
existen los cazatalentos que intentan “robar” –por decirlo de alguna manera– los mejores
directivos de una empresa para llevarlos a otras. Entonces las empresas, para retener a
estos talentos, hasta ahora han utilizado las “comodités” que son unos beneficios sociales,
por ejemplo a los ejecutivos se les daba coche, seguridad médica, seguros de vida... Se les
daban unos incentivos. Después, también se les dan unos stocks de opciones como opcio-
nes sobre las acciones de la empresa, en función de sus objetivos. Pero actualmente la ten-
dencia no aboga tanto en todo esto, puesto que se trata de un tema monetario, sino que
da paso a unos elementos menos tangibles y el gran protagonista para motivar a los direc-
tivos, ahora mismo, es el tema de los horarios, de la conciliación familiar y laboral. Es decir,
dar a los ejecutivos más tiempo. Porque la condición de peso actual en las negociaciones y
acciones de retención del talento son el tiempo que dispone para dedicar a la familia y a
las aficiones y para actualizarse, es decir, para formarse. Además de dedicar tiempo a la
familia, hacer deporte, que puedan formase y hacer cursos. Especialmente las mujeres no
están dispuestas a renunciar a su faceta de mujer y madre en función de la vida laboral.

Bien, para terminar una reflexión final en que la mujer trabajadora, con su incorporación al
mercado laboral, es la artífice de una trasgresión histórica, profunda y enriquecedora, pero
debe ser liberada del sobrepeso que, hasta ahora, ha cargado como decía Victoria. Se trata
de atender a los hijos como una responsabilidad compartida y, desde esta pauta, entender
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la conciliación de horarios como una obligación moral. Se trata, en definitiva, de creerse de
verdad que existe la revolución femenina, en cuanto a la incorporación de  la mujer al mer-
cado laboral y al inminente acceso a los puestos de responsabilidad. Debe dejarse de tra-
tar a la mujer como si fuese un puro cambio estético del paisaje. Las mujeres no sólo nos
hemos reincorporado al mercado laboral, hemos revolucionado también la sociedad y
ahora sólo es necesario que la sociedad se dé cuenta y adquiera conciencia de lo que pasa.
Adquirir conciencia pasa por acercarnos a los horarios europeos. Para ellos debemos for-
mar directivos y empleados en gestión del tiempo, directivos del tiempo personal, de mane-
ra que la flexibilidad y la racionalidad en los horarios se traduzca en mayor productividad
empresarial. Por otro lado, hay que favorecer a las empresas para que implanten este sis-
tema a través de deducciones fiscales en el impuesto de sucesiones, y en la concesión de
más puntos en los concursos públicos.

Y bien, aquí finalizo mi intervención y si después queréis hacer alguna pregunta... Gracias.

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

Muchas gracias, Laura, por tus palabras. Me ha gustado mucho lo que has dicho en relación
a las reuniones. España es el país europeo, según un estudio, en el que más reuniones se
celebran y más tiempo se pierde en ellas. No suelen empezar a la hora fijada, ni se fija la
hora de finalización; por tanto, como vulgarmente se dice, “se marea mucho la perdiz” y no
se concretan determinadas cosas.

También destacaría de lo que has dicho –has dicho cosas muy importantes y muy valiosas–
sobre la retención de talentos. Desde hace dos o tres años, cuando una persona busca
cambiar de empresa por las razones que sean, bien empieza a trabajar, ya no pregunta sólo
“¿cuánto me pagarán?”, sino “¿qué horario tendré?”. Lo digo porque hoy las personas entre
treinta y cuarenta años están más sensibilizadas de que el tiempo es un valor que no se
recupera; y los departamentos de recursos humanos de las empresas deberán tenerlo en
cuenta si no quieren quedarse atrás en la lucha por el talento, por captar a los mejores pro-
fesionales.

“Un minuto que pasa –decía Gandhi– es irrecuperable”, por tanto tenemos que aprovechar-
los todos. La vida no simplemente tiene que dar vueltas alrededor del trabajo sino que
aparte del trabajo hay más vida, y la vida es la que cada uno tiene, con sus aficiones, sus
preocupaciones, su formación, su familia, sus hijos, sus amigos, y tantas otras cosas que giran
a nuestro alrededor.

Dicho todo esto, ahora, si les parece, haremos, para terminar a la hora que teníamos pre-
vista, un coloquio de diez minutos como máximo; por lo tanto, a las personas que quieran
formular alguna pregunta, les agradecería que fuesen directamente al grano, que se dirijan

❘❙❚■ Racionalización de horarios

■❚❙❘ 376



a quien quieran de la mesa, y que previamente digan su nombre, si son profesores, funcio-
narios... Más que nada para que todo quede reflejado y se pueda publicar en el libro que
el próximo año publicaremos con todos los actos celebrados en este II Ciclo.

Adelante. ¿Quién quiere abrir el fuego? ¿Quién quiere hacer la primera pregunta? Aquí hay
un señor muy valiente...Y digo “muy valiente” porque lo que cuesta un poco más es arran-
car, después enseguida aparecerán varias manos...

Coloquio

D. RAMÓN BARBAT
Jubilado

Vivo en Tarragona desde el año 1974, he estado en empresa del mundo industrial del auto-
móvil y ahora estoy jubilado. Me ha gustado mucho lo que se ha dicho aquí porque creo
que  todos los asistentes lo compartimos. Pero los españoles creo que tenemos un defec-
to –dejadme que lo diga así– y es que nos quejamos de nuestras cosas pero no sabemos
resolverlas, no sabemos superar las deficiencias que tenemos. Aquí se ha hablado mucho,
pero lo que no se ha dicho es qué planes hay para  que esto se lleve a cabo.Y esto, para
mí, al igual que la entrada del euro como se ha dicho antes fue una voluntad política, esto
no se arreglará si no hay una voluntad política. ¿Y por qué digo esto? Porque los órganos
de administración de este país, sea el Gobierno central, el autonómico o los propios ayun-
tamientos, todos éstos hacen este tipo de horarios. La televisión, por ejemplo, está la par-
ticular, la privada, lógicamente, pero también está la pública. La pública es la que debería dar
ejemplo reduciendo los horarios de sus emisiones, en las horas prime, como dicen.
Entonces, simplemente porque no quiero alargarme, me gustaría saber cómo se quieren
implantar todas estas ideas. Ésta es mi pregunta.

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

Intentaré contestarle, aunque sea telegráficamente, porque me parecen muy oportunas sus
preguntas.

En primer lugar, ¿qué planes hay? Hay tres líneas de actuación en las que estamos en
estos momentos trabajando: el sector público, el empresarial y sindical, y el de los
medios de comunicación. Lamentablemente, España es uno de los países europeos
que tienen una sociedad civil más débil. Necesitamos entidades con fuerza dentro de
la sociedad civil para tener más independencia. Estamos demasiado en manos de la
política.
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En el ámbito de la política, estamos muy en contacto con el Gobierno. El anterior Ministro
de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, era un hombre muy concienciado en relación
con las necesidades de conciliación de la vida personal y familiar con la vida laboral.
Lamentablemente, la actual Ministra no tiene la misma sensibilización. Consideramos que
es importante que dentro del ámbito público la Administración dé un ejemplo, no sólo a
través de los funcionarios que tienen unos horarios bastante razonables, sino también de
los altos cargos, que a menudo están hasta altas horas de la tarde y arrastran con ellos al
personal de su confianza, secretarias, chóferes...

Del mismo modo, estamos en permanente contacto con las organizaciones empresariales,
la CEOE, aquí la Cámara de Comercio de Tarragona, la de Reus, CC.OO. y UGT están bas-
tante “dormidos” en este tema.Y lo digo públicamente porque se lo digo a ellos personal-
mente. Otro sindicato, que no tiene la misma fuerza, como es USO, está mucho más en
esta línea de racionalizar los horarios.

Y usted también ha tocado otro tema de singular relevancia: las televisiones, públicas y pri-
vadas. Les adelanto que el próximo día 25, el miércoles de la próxima semana, celebrare-
mos en RTVE un Pleno de la Comisión Nacional, al que ustedes están desde ahora invita-
dos. Hemos pedido al Presidente de RTVE, Luis Fernández, que reciba a la Comisión
Nacional.Tenemos la ventaja de que Luis Fernández en una ocasión me dijo: “Yo estoy muy
en la línea de lo que está preconizando la Comisión Nacional. He vivido siete años en Estados
Unidos y cuando he venido a España he visto el desastre de los horarios españoles”. Gran parte
de la culpa la tienen las televisiones; la tenemos todos, porque todos podemos desconec-
tar el aparato a las diez y media, a las once o a las doce, nadie nos obliga a estar viendo la
serie ni la película, pero muchas veces somos débiles. Es conveniente que las televisiones,
públicas y privadas, acaben a unas horas razonables, al menos los programas de máxima
audiencia, como pasa en otros países europeos. Por lo tanto, le agradezco mucho los dos
planteamientos. Somos conscientes, como dijimos hace cinco años cuando se puso en mar-
cha la Comisión, de que el camino a recorrer es largo, difícil y complejo. Supone un cam-
bio de cultura, un cambio de hábitos que no es fácil, por lo que hay personas que se siguen
resistiendo.

¿Hay alguna otra pregunta? Adelante D. Antoni Fernández, que es Presidente de una de las
más importantes organizaciones de gente mayor de nuestras comarcas.

D.ANTONI FERNÁNDEZ
Presidente de la Associació Popular de la Gent Gran de Tarragona 

Ya me ha presentado el Sr. Buqueras. Soy Antoni Fernández, Presidente de la Associació
Popular de la Gent Gran de Tarragona y tengo bastante experiencia en cosas de la gente
mayor. A ver, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Buqueras porque ha tenido una constan-
cia tremenda, hace cinco años que está trabajando en esto y sé que saldrá adelante, segu-
ro. No tardará cinco años más, en dos años más quizás conseguiremos grandes éxitos.
También felicito a las dos ponentes, porque me ha gustado mucho su intervención. Quiero
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preguntar una cosa. Sólo una pregunta. Primero decir que soy partidario de la racionaliza-
ción de los horarios.Totalmente partidario.Yo cada día almuerzo a las doce y media, a la
una ya he comido y en casa siempre cenamos de siete a siete y media.Ya empezamos a
hacer un poco los horarios europeos, en nuestra casa. Pero mi pregunta es: ¿cómo pode-
mos cambiar la mentalidad de la siesta? Porque los españoles tenemos la costumbre, o el
vicio, o quizás es una costumbre muy bonita, para muchas personas, pero esto será muy
difícil. La siesta que dura dos horas, ¿cómo podemos cambiar esto, Sr. Buqueras?

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

Celebro que hable de la siesta. Y, además, le felicito. A partir de ahora le nombraremos
como un referente por estos horarios en los que almuerza y cena con su señora, a unas
horas a las que ojalá lo hiciesen todos en España.

En cuanto a la siesta, la Comisión Nacional siempre ha dicho que no se opone a la siesta.
Nos oponemos a la siesta, si es la siesta que preconizaba Camilo José Cela, q.e.p.d., buen
amigo por otro lado. Era la siesta de “Padrenuestro, pijama y orinal”. No, esta siesta, indiscu-
tiblemente, no la preconizamos. Nosotros la que aconsejamos es la siesta que en estos
momentos los mejores médicos de clínicas de sueño de toda España recomiendan. Por
ejemplo, el doctor Estivill, de la Clínica Dexeus de Barcelona, a quien tendremos en el
Congreso como ponente de una de las mesas redondas. ¿Y cuál es la siesta que recomien-
dan los médicos especialistas y recomendamos nosotros? No más allá de quince o veinte
minutos.

Cuando nosotros estamos preconizando unos horarios racionales, tenemos en cuenta que
una sociedad del siglo XXI necesita diferentes horarios. Por ejemplo, tiene que haber per-
sonal sanitario disponible las veinticuatro horas, porque esta noche cualquiera de nosotros
puede necesitarlos y tiene que haber médicos, enfermeras, camilleros, etc., y los hospitales
abiertos ante cualquier emergencia que pueda haber, como las fuerzas del orden público,
o los bomberos o los medios de comunicación que también están las veinticuatro horas
del día.

Dicho esto, nosotros recomendamos unos horarios que empezasen, de manera flexible,
por la mañana de siete y media a nueve y terminasen entre las cuatro y media y las seis,
mejor a las cinco que a las seis de la tarde.Y al mediodía parar no más allá de 45 o 60
minutos, que es tiempo más que suficiente para una sana dieta mediterránea.Y en estos 45
o 60 minutos está incluido, porque algunas empresas lo hacen, diez o quince minutos para
la siesta. Por ejemplo, una de las empresas de mensajería más importante, MRW, que es
todo un modelo de horarios racionales. Los trabajadores de MRW, en los dos centros
importantes de Barcelona y Madrid, junto al lugar donde comen al mediodía, tienen un
lugar para poder estar estos diez o quince minutos, con música ambiental y un entorno
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sosegado. Son cada día más las empresas que ofrecen esta posibilidad a sus empleados. Por
lo tanto, nosotros no nos oponemos a la siesta, de diez, quince o veinte minutos, tiempo
más que suficiente para recuperar y continuar por la tarde hasta unas horas prudentes.

¿Hay alguna otra pregunta? Adelante esta señora y esta pregunta. A continuación será el
Teniente de Alcalde, el Sr. López Pasca, quien clausurará esta mesa redonda.

DÑA. SILVIA 

¿No se podría comenzar por la mañana unas cuatro horas y por la tarde tres? Un tiempo
de dos horas al mediodía para comer y hacer cosas y echar la siesta, al mediodía. Como
en el resto de Europa, de doce a dos. Hacer un horario de nueve a una, por ejemplo y de
tres a seis.

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

Nosotros hacemos sugerencias de ámbito global. Piense que no es lo mismo una pobla-
ción de quinientos habitantes, que en España hay muchas, que una población como
Barcelona, de millón y medio, o Madrid, de casi tres millones. Está claro que las distancias
son completamente diferentes, los usos y las costumbres también.

DÑA. SILVIA 

Me refiero a ámbito nacional.

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

Nosotros consideramos que una sociedad del siglo XXI debe tener múltiples horarios. En
este aspecto entendemos que no se pueden dar normas de carácter general. Ahora bien,
en una ciudad, en una sociedad cada día más urbana y  más concentrada en poblaciones
–nosotros tenemos clasificadas en España 19 ciudades de más de 300.000 habitantes–, hay
recorridos diarios de 45 minutos a hora y cuarto para ir de un sitio a otro. Por eso, que al
mediodía se paralice todo un par de horas resulta excesivo. Por los estudios que hemos
hecho y lo que hemos visto en los demás países europeos, nos parece que al mediodía lo
razonable, en líneas generales, es parar no más allá de cuarenta y cinco o sesenta minutos.
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PREGUNTA

Perdone. Hablando de horarios escolares y vacaciones escolares, en Europa hay vacaciones
para los niños cada siete semanas, hay una semana. Aquí, entre Navidad y julio hay una
semana, con lo cual el rendimiento escolar baja.Yo he sido profesora y le puedo decir que
a partir del mes de mayo, el rendimiento es muy bajo. Y lo que comentaba usted antes,
habéis comentado todos, sobre la televisión...

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

Señora, si usted me deja una tarjeta le mandaré los libros que hemos publicado sobre hora-
rios escolares. Recientemente, en la Universidad Rey Juan Carlos tuvimos una magnífica
mesa redonda sobre horarios escolares en la que participaron educadores, padres de fami-
lia y alumnos. Allí se debatió en torno a este asunto. Indiscutiblemente, es muy difícil llegar
a acuerdos porque cada uno defiende su parte de razón, pero hace falta encontrar, con
buena voluntad, un común denominador.

Les agradezco a todos ustedes su presencia en este acto y, eso sí, mi petición es que en
este aspecto todos tenemos que ser activos. No tenemos que esperar que el “Papá
Estado” nos resuelva los problemas. Cada uno de nosotros tiene que luchar por unos hora-
rios más razonables.Y Tarragona se convertirá, sin duda, durante el mes de noviembre en
un referente importante para una cuestión tan trascendental.Agradezco muy especialmen-
te la presencia del Teniente de Alcalde que ahora cerrará este acto, y también a las dos
magníficas ponentes que aquí nos han acompañado, al tiempo que reitero mi gratitud al
Alcalde que ha inaugurado esta mesa redonda.

Clausura

D. MANUEL LÓPEZ PASCA
Teniente de Alcalde de Relaciones Ciudadanas del Ayuntamiento de Tarragona

Buenas tardes. Sr. Presidente de la Comisión Nacional, Ignacio,Victoria y Laura. Este fin de
semana, preparándome un poco la intervención que iba a hacer esta tarde en la inaugura-
ción, luego me ha tocado clausurar pero bueno, hice un poco de reflexión de lo que ha
sido mi vida un poco en todo el tema de los horarios.Y hablando con Rosa –Rosa es mi
esposa–, yo estoy en política y en sindicatos desde el año 74, 73 aproximadamente.Tengo
una hija de veintinueve años, tengo un hijo de diecinueve y le decía a Rosa: “No he disfru-
tado de mis hijos, no he vivido con ellos, no los he educado”. Se ha casado mi hija y casi no me
he dado cuenta de que llegaba a la edad para casarse, se ha marchado de casa y casi no
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he podido disfrutarla.Y realmente es así. Me ha pasado la vida en un plis-plas y no me he
enterado, prácticamente, de que he tenido hijos.Todo esto lleva a una reflexión de que yo
en una ocasión ya me di cuenta del tema de los horarios.Yo trabajaba entonces en Xerox,
una multinacional americana, y nos convocaba el Director General, en aquellos tiempos
Emilio Hasen, no sé si alguien lo conoce, y nos reunía y aquel hombre era muy metódico
y nos decía: “Reunión de doce a dos, o de una a tres”.Y él a las doce menos cinco estaba en
la reunión. Si el último que llegaba a la reunión llegaba a las doce y cuarto, él se marchaba.
En el momento en que llegaba el último se marchaba y nos dejaba ir.Y eso nos hacía refle-
xionar y os garantizo que no llegó nunca nadie más tarde a la reunión. O sea que todo esto
me lo he ido preparando para la intervención que ya os digo, la tenía escrita y ni la voy a
leer, para la clausura de este acto.

Yo creo que los políticos en este momento estamos como los del caso Sísifo. Sísifo fue un
señor que fue condenado a coger una piedra y subirla a lo alto de una montaña y su peni-
tencia era tal que nunca acababa. Era piedra arriba, piedra arriba... Cuando estaba acaban-
do, la piedra se le venía abajo. Pues los políticos, hoy en día en España, somos así.
Desgraciadamente. No tenemos conciencia de nuestro horario y de nuestra conciliación
familiar y al no tenerla para nosotros, no la tenemos para la población. Por eso, desde la
Comisión Nacional que presides, realmente os encorajo, que tengáis coraje, que tengáis
fuerza para hacernos cambiar a los políticos, sobre todo a los que están en Madrid, en los
ministerios que son los que pueden hacer para lograr este cambio. Aunque ahora nos ha
salido, creo, una chinita en el zapato, con las sesenta y cinco horas que dicen los europeos.
Lo hablaremos otro día, pero ahí nos ha salido un poco la chinita en el zapato. De todas
formas, Ignacio, muchas gracias por elegir el Ayuntamiento de Tarragona para hacer esta jor-
nada y para hacer vuestro Congreso en noviembre y espero que dentro de dos o tres años
logremos lo que hicimos con el euro: lograr tener unos horarios racionales y que podamos
disfrutar más de nuestra vida y no nos pase lo que me ha pasado a mí con mi vida de no
poder disfrutar de mis hijos. Pienso disfrutar de mis nietos, os lo garantizo. Gracias.
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3.14.V ANIVERSARIO DE LA COMISIÓN NACIONAL 
Representación de la Comisión Europea en España. Madrid
18 de junio de 2008

De izda. a dcha.: Dña. Nuria Chinchilla, Directora del Centro Internacional Trabajo y Familia del IESE; D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente
de la Comisión Nacional y de ARHOE; D. José Luis González Vallvé, Director de la Representación de la Comisión Europea en España;
Dña. Pilar Laguna,Vicerrectora de Títulos Propios y Postgrado de la Universidad Rey Juan Carlos; y D. Javier Sota, Director de Cooperación
Empresarial, Patrocinios y Mecenazgo de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU.

El 18 de junio, en la sede de la Representación de la Comisión Europea en España,
se celebró el V Aniversario de la constitución de la Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles. Fue un acto emotivo, importante y trascenden-
te con el que se inició una nueva etapa.

Inauguración

D. José Luis González Vallvé, Director de la Representación de la Comisión
Europea en España, felicitó a la Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles por su V Aniversario. Además, hizo una reflexión sobre el mode-
lo europeo de horarios, modelo al que, a su juicio, deberíamos acercarnos los espa-
ñoles.
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D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de la Comisión Nacional, agradeció a D. José
Luis González Vallvé sus palabras, así como a la Representación de la Comisión Europea en
España por ceder su sede para la celebración del acto del V Aniversario. Asimismo, quiso
agradecer a todas las personalidades presentes su asistencia, como también a las diferen-
tes personas que iban a intervenir en el acto.

Presentación oficial y proyección del DVD “Tiempo para todos”,
y de la escultura en bronce para distinguir a los premiados 
por la Comisión Nacional

A continuación, se presentó el DVD “Tiempo para todos” que tuvo una gran aco-
gida.

Tras la proyección del vídeo, D. Ignacio Buqueras y Bach mostró a los asistentes el proyec-
to de una escultura, obra del joven escultor D. Enrique Lozano, que se realizará en
bronce y con la que se distinguirá a personas, entidades o instituciones relevantes por su
apoyo a las propuestas de la Comisión Nacional.

Lectura del Manifiesto “Por unos horarios racionales”

Posteriormente, D. Ignacio Buqueras y Bach invitó a D. Ángel Lafuente Zorrilla,
Presidente del Instituto de Técnicas Verbales, a que leyera el Manifiesto “Por unos hora-
rios racionales” de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios
Españoles y su Normalización con los demás países de la Unión Europea, en el V
Aniversario de su creación.

Manifiesto de la Comisión Nacional para la Racionalización 
de los Horarios Españoles y su Normalización con los de los demás países
de la Unión Europea, en el V Aniversario de su creación

En las últimas décadas, nuestro país ha alcanzado una modernización sin precedentes. Los
españoles hemos vivido el más largo y fructífero periodo en libertad, paz y prosperidad de
nuestra historia. Formamos parte, además, de una Unión Europea integrada hoy por vein-
tisiete países y por cerca de quinientos millones de personas, un territorio con unas gran-
des posibilidades de futuro.

Esta transformación, siendo enormemente positiva, es insuficiente. Los españoles tenemos
todavía un reto importante, al que debemos atender con urgencia: hacer un mejor uso del
tiempo y racionalizar nuestros horarios, para que sean más flexibles, más humanos y más
parecidos a los de los demás países europeos.
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Millones de españoles están insatisfechos porque pasan muchas horas en el trabajo y, sin
embargo, no se sienten realizados ni son productivos para sus empresas; agotados por-
que no descansan todo lo que quisieran; agobiados porque no ven a su pareja, a sus hijos
o a sus amigos, ni tienen tiempo para ellos mismos... y enfadados ante la rutina tan asfi-
xiante del día a día. Nuestro nivel económico ha crecido, pero nuestra calidad de vida
deja mucho que desear.

Y ello es así por la singularidad y la irracionalidad de nuestros horarios. La Comisión
Nacional entiende que no es justo que se perjudique a muchos ciudadanos, hombres y
mujeres, que sufren una especial angustia al no poder conciliar el trabajo con su vida per-
sonal y familiar.

Consciente de que no debemos demorar más la respuesta colectiva a este grave pro-
blema, y de que es preciso emprender, ya, una segunda modernización de España que
pase ineludiblemente por la adopción de unos horarios más racionales, la Comisión
Nacional presenta a la opinión pública el siguiente Manifiesto.

Hacemos un llamamiento a los ciudadanos para que aprueben y hagan suyas nuestras
propuestas. Les invitamos a que se adhieran a las mismas con su firma, y a que nos apo-
yen promoviendo nuestro Manifiesto dándolo a conocer a otras personas que puedan
igualmente suscribirlo, desde el profundo convencimiento de que el cambio que necesi-
ta España ha de venir por la sensibilización y la acción de todos.

Manifiesto

16 claves para la modernización de España:

1.Valorar nuestro tiempo
Aprendamos a gestionar mejor el limitado tiempo del que disponemos. Seamos dueños
del tiempo, no sus esclavos; administrémoslo con inteligencia, no con despilfarro.
Recordemos a Darwin: “Un hombre que desperdicia una sola hora no ha descubierto el sig-
nificado de la vida”.

2. Respetar el tiempo de los demás
No les “robemos” el tiempo (de su trabajo, de su descanso, de su ocio, de su vida fami-
liar): vale tanto como el nuestro. No convoquemos reuniones que sean prescindibles, ni
las prolonguemos sin motivo.Y seamos puntuales en reuniones, entrevistas y encuentros.

3. Europeizar la hora española
En un mundo con menos fronteras que el que hemos conocido hasta hace poco, los
horarios deben favorecer la comunicación y la interrelación global. Es un sinsentido que
vayamos con varias horas de retraso respecto a los horarios de los principales países de
Europa, y que por esta razón perdamos el contacto con ellos en tantos momentos del
día.
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4. Ser productivo tiene horario
El rendimiento disminuye cuando se llevan varias horas trabajando. La jornada de nueve
a nueve no es rentable para las empresas y, además, merma la calidad de vida de los
empleados y de sus familias. A las cinco o las seis de la tarde –como en otros países de
Europa–, desconectemos del trabajo.

5. Los resultados, nueva vara de medir
No debe importar las horas que los trabajadores pasan “calentando” la silla, sino su efi-
ciencia. Hay que vincular los sueldos a la productividad. El viejo concepto de “tanto pro-
duces, tanto mereces” ha de convertirse hoy en una valoración por objetivos cumplidos,
reconociendo retributivamente a los que más rinden.

6. Hacer más elástico el tiempo de trabajo
Deben extenderse las medidas de flexibilidad de horarios, como la jornada intensiva
(y no sólo en verano), el trabajo desde casa con tecnología pagada por la empresa, el
horario “a la carta”... Cuando al empleado se le da mayor autonomía, y encima gana tiem-
po para su vida privada, se encuentra más motivado y es más fiel a la empresa.

7. Empresas familiarmente responsables
Las empresas españolas han de ser más sensibles a la cultura de la conciliación. Tienen
que considerar al empleado como un ser humano con una vida fuera del trabajo en la
que ocurren acontecimientos de relevancia, tanta o mayor que en su vida profesional.

8. Los buenos líderes
Los directivos deben confiar en su equipo, dar libertad a la creatividad, fomentar la comu-
nicación y no el autoritarismo y organizar el trabajo de modo que el tiempo –el propio
y el de sus subordinados– se aproveche al máximo, sin malgastar esfuerzos. El liderazgo
del siglo XXI ha de ser cordial, próximo, dialogante.

9.Trabajadores con valor añadido
Que se comprometan y apasionen con su trabajo; que tengan energía y capacidad de
sacrificio; que entiendan que la empresa es un bien común. Para ello, los directivos deben
compartir el proyecto con los trabajadores, explicárselo de tú a tú, ilusionarlos...

10. Mujeres con familia y con trabajo
Cuidar una familia y trabajar transformando el mundo son los dos ámbitos imprescindi-
bles para la madurez personal. La mujer no debe tener que elegir entre su profesión y
su familia; ni siquiera entre promocionar en el trabajo o quedarse donde está para seguir
ocupándose de los suyos.

11. Iguales también en casa
Se ha dicho, quizás con exageración, que “las mujeres han salido de casa, pero los hombres
no han entrado en ella”. Lo cierto es que en la mayoría de los hogares aún no se ha pro-
ducido la igualdad efectiva en la división de tareas entre él y ella. El hombre no debe ayu-
dar ; debe compartir esas tareas con la mujer.
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12. Más tiempo para la vida familiar
La familia, cuando la relación entre sus miembros es satisfactoria, supone un colchón para
amortiguar el estrés y las tensiones. Los padres deben atender, escuchar y ofrecer un sóli-
do apego a sus hijos. No permitamos que abusen de las pantallas y sepamos en todo
momento qué ven y con quiénes se conectan. Las personas mayores pueden ayudar,
pero deben disfrutar de un merecido descanso.

13. Horarios en buena sintonía
Es preciso coordinar los horarios laborales con los escolares y con los comerciales. La
solución no reside en prolongar la jornada escolar de los menores, sino en acortar la jor-
nada de trabajo de los padres, para que puedan pasar más tiempo con ellos. Proponemos
horarios comerciales flexibles, sin perjuicio de que los trabajadores del sector dispongan
del suficiente tiempo de descanso y ocio.También la radio, la televisión y los espectácu-
los deben ajustar su programación al ritmo de la ciudadanía.

14. Adoptar unos hábitos saludables
Ocho horas para trabajar, ocho para dormir y ocho para disfrutar es el ideal al que debe-
mos tender. El sueño ha de ser suficiente y de calidad. Respecto a la comida, es aconse-
jable seguir el dicho de “desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un
mendigo”, porque un desayuno fuerte favorece el rendimiento laboral y escolar ; el
almuerzo ha de ser más breve y menos copioso; y cenar antes y de forma ligera facilita
la digestión.

15. Conservar lo mejor de nuestro estilo de vida
Por ejemplo, la dieta mediterránea, que aspira con toda justicia a ser reconocida por la
UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. O la siesta, una cos-
tumbre española que gana adeptos en el extranjero, aunque hay que adaptarla al ritmo
de la vida moderna: debe ser corta, de 20 minutos como máximo, que son suficientes
para reponernos tras un rato de descanso.

16. El cambio empieza por uno mismo
Interiorizar en nosotros mismos esta nueva cultura –de la conciliación, de la eficiencia
frente a la presencia, de la igualdad auténtica entre el hombre y la mujer– es el cambio
más difícil, pero también el más necesario. Por este cambio llevamos cinco años luchan-
do desde la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, y lo
seguiremos haciendo.
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Intervenciones

DÑA. PIEDAD BENAVENTE
Secretaria Estatal de ANPE

(Leyó en nombre de D. Nicolás Fernández Guisado, Presidente 
de ANPE)

“Tiempo para todos: racionalizar los horarios 
de la comunidad educativa”

Hemos convenido en denominar con el término “comunidad
educativa” a todos aquellos  responsables directos de la edu-
cación de los niños y jóvenes. Un término que, por supuesto, incluye a éstos como sujetos
del proceso educativo.

Indudablemente, la mayor responsabilidad de la educación recae sobre el modelo familiar,
que es la primera y principal referencia de un niño. El modelo social está representado por
la escuela.

La familia y la escuela han mantenido siempre, de manera compartida y desde sus respec-
tivos ámbitos de responsabilidad, el protagonismo en materia de educación de los niños y
jóvenes. En la actualidad, y por las características de la configuración social, lejos ya del axio-
ma según el cual “la familia educa y la escuela enseña”, esta última se configura como un
elemento nuclear de la transmisión de valores y la preparación de los alumnos desde un
punto de vista integral. Sin embargo, para no perder la perspectiva respecto a la verdade-
ra influencia de la escuela debemos recordar que un niño pasa en ella aproximadamente
seis horas al día durante 175 días al año. ¿Quién le educa durante el resto del tiempo?

El British Council presentó el pasado mes de marzo un informe sobre la implicación en los
centros educativos de los padres de siete países de la Unión Europea. Sólo el 39% de
los niños españoles consideran que sus padres participan en la vida de su colegio, frente al
73% de media en los países de Europa. Son muchos los factores que aumentan el desen-
cuentro entre familia y escuela pero no cabe duda que uno de los más importantes es el
tiempo. Necesitamos tiempo.Tiempo  para pensar, para organizarnos, porque si la familia,
que vertebra la sociedad, tiene problemas, la sociedad tiene problemas.

Las modificaciones realizadas en los últimos tiempos en la estructura familiar y también en
sus patrones de organización –horarios, tareas, tiempo de convivencia familiar– han supues-
to, en la práctica, la ausencia de los padres como agentes educativos en la vida de muchos
niños y jóvenes.

La sociedad en general, y los poderes públicos en particular, deben ser conscientes de la
ausencia de referentes cercanos, estables y éticamente positivos en la vida de muchos niños
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y jóvenes. Los padres trabajan durante horarios prolongados, y el cuidado de los menores
recae en muchas ocasiones en personas empleadas en el hogar o directamente asume esta
función la propia televisión, el videojuego o Internet… Los horarios laborales no tienen en
cuenta estos hechos y la presencia de conductas desajustadas y antisociales por parte de
los menores se pone de manifiesto cada vez con más frecuencia.

Es evidente, por tanto, que esta racionalización de  horarios  para las familias españolas que
con tanto entusiasmo viene promoviendo la Comisión Nacional presidida por Ignacio
Buqueras, constituirá no sólo una revolución para la calidad de vida de los adultos sino tam-
bién para el día a día de buena parte de la infancia y la juventud españolas.

Hacer de nuestra sociedad un agente educativo requiere un cambio en los estilos de vida de
las familias que tendrá muchas más posibilidades de éxito si encuentra apoyo también en la
propia sociedad. Conciliar la vida laboral y profesional es un auténtico derecho de ciudada-
nía. Un derecho que incluye la racionalización de horarios y también otras muchas medidas
que favorezcan el ejercicio de ese derecho, un permiso de paternidad adicional al de la
madre, la ampliación del permiso de maternidad, excedencias y modalidades de jornada fle-
xible para el cuidado de los menores de 12 años y de nuestros mayores, permisos para faci-
litar la adopción y licencias retribuidas para los padres cuyos hijos padezcan enfermedades
graves...

Debemos inaugurar una nueva época, en la que las ayudas a las familias y la concilia-
ción entren de lleno en la arena política española, y constituyan una de las prioridades
de los gobiernos al igual que lo son las políticas fiscales, las obras públicas o la mejora
de las pensiones. Es fundamental priorizar y favorecer la racionalización de horarios de
la comunidad educativa porque una sociedad que no valora  el tiempo en el que se
desarrolla la educación de sus niños y jóvenes se enfrenta a un futuro lleno de incer-
tidumbres.

DÑA. CRISTINA CARVAJAL AZCONA
Departamento de Recursos Humanos de Telefónica

“¿Por qué estamos cambiando la forma de hacer las
cosas en Telefónica?”

Una de nuestras principales razones de negocio:
nuestros empleados
Queremos que todas las personas que trabajamos en
Telefónica, consideremos a Telefónica  la mejor empresa pa-
ra trabajar, y que estemos además encantados de trabajar en esta Compañía, que sea-
mos innovadores, flexibles funcionalmente, que trabajemos con alto rendimiento, que
colaboremos y compartamos el conocimiento, que encontremos un equilibrio entre
nuestra vida personal y laboral… y que trabajemos desde la confianza.
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Nuestro camino: nuevas formas de trabajo
Queremos que todas las personas que trabajamos para Telefónica lo hagamos desde el
compromiso, que trabajemos por objetivos, con movilidad, con flexibilidad.

Que podamos estar conectados desde cualquier lugar, conectados en cualquier momento,
con herramientas que nos permitan una gestión dinámica por objetivos, con herramientas
de colaboración adecuadas.

Optimizando el uso de nuestros espacios, y creando nuevos entornos que faciliten las nue-
vas formas de hacer las cosas.

Nuestra nueva cultura: construyendo confianza
Considerando a las personas, con verdadero liderazgo, gestionando y cumpliendo nuestras
promesas desde la confianza, realizando reconocimientos diferenciados, considerando los
errores como oportunidades de mejora, escuchando, conversando, respetando, optimizan-
do el rendimiento de todos nuestros recursos.

D. JOSEPH COLLIN
Experto en Sistematización de Horarios

D. Joseph Collin quiso poner de relieve que la hora oficial
de España no es la que le corresponde geográficamente.
Apostó por volver a la hora oficial correcta: la de la Europa
Occidental en vez de la Central, para de esta manera
poder conciliar mejor nuestros horarios.

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

La Directora del Centro Internacional Trabajo y Familia del
IESE, Dña. Nuria Chinchilla, hizo una interesante reflexión
sobre cómo el trabajo en la empresa nos influye en nuestras
vidas y en el modo de construir la familia.
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DÑA. ISABEL ESTAPÉ
Notaria y Agente de Cambio y Bolsa

Dña. Isabel Estapé habló de las dificultades que tienen las muje-
res hoy día, sobre todo aquellas que desean alcanzar puestos
de responsabilidad, para conciliar la vida familiar, personal y
laboral.A pesar de las dificultades, animó a seguir luchando por
conseguir unos horarios más racionales.

D.ANTONIO GARCÍA CASQUERO
Director de Relaciones Laborales y Sociales de MAPFRE

En primer lugar quiero agradecer a D. Ignacio Buqueras la invi-
tación a  este acto, que supongo permitirá, entre otras cosas,
poner en común las principales actuaciones y logros consegui-
dos durante este periodo por la Comisión.

Uno de los principales logros considero que ha sido el intro-
ducir en el debate público la necesidad de establecer horarios
más adecuados a la realidad que estamos viviendo.

Es decir, el establecimiento de horarios racionales, no es sólo una cuestión que está de
actualidad, sino que se ha convertido en una necesidad.

Los patrones sociales han cambiado en los últimos veinte años. En estos momentos la
norma son familias en las que trabajan ambos cónyuges, y el número de familias monopa-
rentales se incrementa de modo continuo.

Es necesario, por tanto, que la sociedad, y en el caso que nos afecta, las empresas, den res-
puesta a estas situaciones.

MAPFRE en el año 2001, se propuso como objetivo iniciar un proceso de homogeneiza-
ción y racionalización de horarios, que ha permitido que en el año 2006 firmáramos un
Convenio Colectivo para nuestras empresas aseguradoras, que, dando respuesta a las
necesidades de atención a clientes y colaboradores, ha establecido un horario general cuya
característica básica de este horario es la flexibilidad de entrada y salida de 90 minutos y
la salida anticipada los viernes:

Así el horario quedó del siguiente modo:
• De lunes a jueves: entrada de 8.00 a 9.30 horas, y salida de 17.00 a 18.30 horas, con

una hora para comer, flexible adicionalmente en 30 minutos.
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• En las oficinas de atención al público tenemos un único horario comercial: de lunes
a jueves 9.00 a 14.00 y de 15.30 a 18.30 horas.

• Con carácter general, se ha establecido que en el periodo estival (15 de junio a 15
de septiembre) tengamos jornada continua de 8.00 a 15.00 horas, con 60 minutos
de flexibilidad.

• Viernes de todo el año: de 8.00 a 14.30 horas con 60 minutos de flexibilidad.

Por otra parte, se pactaron horarios especiales para algunos departamentos que por sus
especiales características lo exigían incluidas las plataformas telefónicas.

Como complemento a estas medidas de racionalización horaria, estamos apostando por
un  cambio de mentalidad para pasar de la tradicional cultura de presencia a una cultura
de eficacia y eficiencia.

Este cambio cultural se basa en tres mensajes:

1. Aprovecha tu tiempo de trabajo.
2. No estés ni un minuto más de lo que sea necesario.
3. Hay que valorar a los empleados por los resultados, no por el tiempo que pasan en

la empresa.

Estas medidas de carácter más reciente, vienen a añadirse a las que desde hace tiempo
MAPFRE tiene establecidas en materia de conciliación y beneficios sociales, que, por otra
parte, se han venido incrementando en los últimos años.

Todo este conjunto de actuaciones que claramente resultan positivas para nuestros
empleados y que son acogidas muy favorablemente, pensamos que también repercuten
muy positivamente en nuestra empresa que podrá contar con empleados más satisfe-
chos, motivados y comprometidos, permitiendo además facilitar la retención y captación
de talento.

Es indudable que en la sociedad actual en la que un elevado número de empleados tienen
que hacer frente a responsabilidades familiares o demandan tiempo para su desarrollo per-
sonal, las empresas debemos dar respuestas adecuadas. En nuestro caso así lo entendemos,
y las medidas que estamos adoptando al respecto estamos seguros que darán resultados
muy positivos.

Quiero acabar deseando a la Comisión mucho éxito en el logro de sus objetivos.

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

Dña. Pilar Laguna agradeció a la Representación de la
Comisión Europea en España el poder celebrar en su sede
el acto del V Aniversario de la Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles. Manifestó que
hay que buscar la armonía de los horarios en España con el
resto del mundo y que los españoles no valoramos nuestro
tiempo.

D. ÁLVARO MURGA
Director de Relaciones Laborales y Organización del Grupo
Iberdrola

D. Álvaro Murga expuso los logros del Grupo Iberdrola tras
implantar, el pasado mes de noviembre, la jornada continua
para los empleados, de 7.30 a 15.30 horas, incluidos 24 minu-
tos de flexibilidad tanto para la entrada como para la salida, y
la reducción de jornada hasta que los hijos cumplan diez años
de edad.

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

“Tiempo para todo y tiempo para todos”

La Junta de Castilla y León viene desarrollando una política
integral de apoyo a las familias y a la conciliación de la vida per-
sonal familiar y laboral.

La conciliación de la vida personal, familiar y laboral no se
concibe como un fin en sí mismo sino como una podero-
sa herramienta que contribuye a mejorar la inserción laboral y la igualdad de opor-
tunidades entre hombres y mujeres.

La efectividad de las medidas de conciliación necesitan de un compromiso firme de todos:
los poderes públicos, administraciones, agentes económicos y sociales, empresas, trabajado-
res y sociedad en su conjunto dando valor al tiempo.

En una sociedad donde los procesos de cambio impregnan la vida cotidiana debe existir
una concienciación sobre el necesario equilibrio del tiempo. Las personas y las familias
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aspiran a ser felices y para ello deben racionalizar el tiempo dedicado al trabajo, al cuida-
do personal y familiar y al tiempo de descanso.

Esta idea se traduce en que debemos disponer de tiempo para todo, trabajo, vida per-
sonal y vida familiar porque ello nos va a dar estabilidad emocional, salud. Nos permitirá ser
trabajadores motivados y productivos repercutiendo necesariamente en la competitividad
de las empresas. A la vez este equilibrio del tiempo favorecerá poder disfrutar de nuestras
aficiones personales y atender nuestras responsabilidades familiares.

El tiempo para todo nos permitirá tener tiempo para todos. Unos horarios racionales
de trabajo, la puntualidad como pauta cultural, reuniones de trabajo planificadas, con tiem-
po previsto de duración, ponen en valor el tiempo de jefes y empleados de administrados
clientes y usuarios favoreciendo la eficacia y la productividad.

Las personas y las familias necesitan tiempo para relacionarse, para poder comunicarse,
para que los padres puedan educar mejor a sus hijos transmitiéndoles valores y afectos.

Unos horarios racionales van a contribuir a mejorar la conciliación de nuestra vida perso-
nal familiar y laboral, la calidad del empleo la igualdad de oportunidades, la corresponsabi-
lidad, la competitividad y la cohesión social estando en condiciones de poder aspirar a ser
personas más saludables y más felices.

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

D. Julio Salazar abrió su intervención con la medida que ha
propuesto la Unión Europea de implantar la jornada de 65
horas semanales, opinando que es un retroceso en el camino.
Asimismo, transmitió el reconocimiento de la USO por el tra-
bajo que viene realizando la Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles, así como sus felici-
taciones por la celebración del V Aniversario.

D. FRANCISCO SOSA
Director de Relaciones Externas de MRW

D. Francisco Sosa habló de la relación que tiene el transporte
y el tiempo en MRW, e hizo una enumeración de los servicios
de que dispone su empresa.
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Clausura

D. Ignacio Buqueras y Bach quiso reiterar su gratitud a cuantos habían asistido e inter-
venido en el V Aniversario de la Comisión Nacional, e invitó a todos los presentes a hacer-
se una “foto de familia”.

Por último, se puso a disposición de los asistentes un libro de firmas y se brindó con una
copa de cava por unos horarios racionales.
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3.15. MESA REDONDA “HORARIOS, CONCILIACIÓN 
Y PRODUCTIVIDAD”
CaixaForum. Madrid
19 de junio de 2008

De izda. a dcha.: D. Tomás Criado, Subdirector General de Asistencia a las Víctimas de la Violencia de Género de la Dirección
General de la Mujer de la Comunidad de Madrid; D. Jaime Lanaspa Gatnau, Director General de la Fundación “La Caixa”;
D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de la Comisión Nacional y de ARHOE; Dña. Amparo Moraleda Mar tínez, Presidenta 
de IBM España, Por tugal, Grecia, Israel y Turquía; y D. Julio Iglesias de Ussel, Catedrático de Sociología de la Universidad
Complutense.

Presentación del DVD “Tiempo para todos” y del libro sobre el I Ciclo
“Horarios Racionales”

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

Muchas gracias. Me satisface encontrarme aquí, en compañía de todos ustedes y de los cua-
tro magníficos ponentes que me acompañan en esta mesa redonda, como son Tomás
Criado, Julio Iglesias de Ussel, Jaime Lanaspa y Amparo Moraleda.
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Este acto forma parte del II Ciclo “Horarios Racionales”, que estamos llevando a cabo
en numerosas ciudades y entidades. Al organizar este Ciclo hemos querido, en primer
lugar, estimular una reflexión en profundidad sobre un asunto muy importante para
varios millones de ciudadanos, como es el de nuestros horarios. Y, en segundo lugar,
mover a la acción, a una actuación decidida en pro de unos horarios mejores para
todos. Unos horarios que sean más racionales y flexibles, más parecidos a los de otros
países europeos, más humanos, que hagan posible la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral...

Pensemos en las nuevas generaciones –¿cuántos niños y adolescentes están desatendi-
dos por sus padres?–, en las familias, en las mujeres y en las jóvenes parejas, especial-
mente perjudicadas por unos horarios tercermundistas que no les permiten disfrutar
plenamente de la vida.

Pensemos en el futuro de España, un país en el que se trabaja unas 160 horas más que
la media de las quince naciones que constituían la Unión Europea antes de la ampliación
a los países del Este, y que, sin embargo, tiene uno de los índices más bajos de produc-
tividad. Ello es así porque la productividad y la competitividad no están unidas al núme-
ro de horas, sino a la motivación, a la formación, a la responsabilidad, a una dirección por
objetivos. En otras palabras: no es cuestión de cantidad, sino de calidad. Tenemos que
poner más creatividad y menos presentismo.

Recordemos que otros países de nuestro entorno –Grecia, Italia, Portugal...– gozan de
un clima mediterráneo y no por ello tienen nuestros horarios, sino unos horarios simi-
lares a los del resto de Europa.Y también que estos horarios no son inmutables; leyen-
do a Pérez Galdós o a Emilia Pardo Bazán, por ejemplo, o consultando periódicos y
revistas de la época, podemos comprobar cómo hace setenta u ochenta años nos regí-
amos por unos horarios europeos. ¿Por qué no volver a ellos?

Espero que el DVD “Tiempo para todos”, que acabamos de proyectar, y el libro sobre
el I Ciclo “Horarios Racionales”, que también presentamos en el día de hoy, sirvan para
que ustedes conozcan mejor nuestras propuestas sobre la necesidad y las ventajas de
unas jornadas más equilibradas.

Anteayer, 17 de junio, se cumplía el V Aniversario de la creación de la Comisión
Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles. Y lo estábamos celebran-
do en Tarragona, donde el próximo mes de noviembre se desarrollará nuestro III
Congreso Nacional, al que todos ustedes están invitados. Ayer, día 18, volvíamos a con-
memorar esta efeméride con un acto en la Representación de la Comisión Europea
en España, en el Paseo de la Castellana de Madrid. Hoy estamos aquí difundiendo, de
nuevo, nuestro mensaje a favor de unos horarios racionales.Y solicitando su acuerdo y
su apoyo.

II CICLO “HORARIOS RACIONALES” ■❚❙❘

397 ❘❙❚■



Mesa Redonda

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

Sin más prolegómenos, voy a presentar, siguiendo estrictamente el orden alfabético, a los
cuatro ponentes. Empezaré por Tomás Criado. Licenciado en Ciencias Empresariales y en
Ingeniería Agrónoma por la Universidad Complutense de Madrid, es Subdirector General
de Asistencia a las Víctimas de la Violencia de Género de la Dirección General de la Mujer,
y tiene mucho que decir en los aspectos relacionados con la conciliación.

Julio Iglesias de Ussel es Catedrático de Sociología de la Universidad de Granada y cuenta
con una dilatada trayectoria investigadora. Fue, asimismo, Secretario de Estado de Enseñanza
Universitaria. Su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas lleva
el sugestivo título de La dimensión social del tiempo. En el I Ciclo tuvimos el placer de oírle una
excelente conferencia sobre el tiempo y la ciudad en el Instituto de España.

Jaime Lanaspa es el Director General de la Obra Social y Fundación “La Caixa”, la entidad
que nos ha facilitado la celebración de este acto. La Caixa apoya las actividades de la
Comisión Nacional y es todo un ejemplo a seguir, con medidas como la flexibilidad de
media hora en la entrada y la salida de los trabajadores o el permiso de hasta un día de
duración por urgencias, imprevistos y otras necesidades familiares. Creemos que Jaime
Lanaspa nos va a ilustrar muchísimo con sus aportaciones en materia de conciliación y pro-
ductividad.

Finalmente, Amparo Moraleda es una de las pocas mujeres –aunque cada vez va habiendo
más– que figuran en la primera línea de los centros de decisión, desde su puesta de
Presidenta de IBM para España, Portugal, Grecia, Israel y Turquía, y ello sin dejar de conci-
liar sus elevadas responsabilidades profesionales con la atención a su familia. Su empresa es,
además, una de las pioneras en políticas de conciliación y flexibilidad de horarios. Amparo
Moraleda es, por todo ello, un magnífico referente para la sociedad española.

A continuación tiene la palabra Tomás Criado.

D.TOMÁS CRIADO
Subdirector General de Asistencia a las Víctimas de la Violencia de Género de la Dirección
General de la Mujer
Ponente

(Leyó en nombre Dña. M.ª José Pérez-Cejuela, Directora General de la Mujer de la Comunidad
de Madrid)
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La Estrategia de Lisboa se propone lograr que, para 2010, la Unión Europea sea la eco-
nomía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica, capaz de crecer de
manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social. Sin embar-
go, el proceso de reformas no está avanzando todo lo que debiera.

Si favorecer la igualdad de oportunidades –en particular entre mujeres y hombres– es
uno de los objetivos, como señalaba recientemente el Comisario europeo responsable
de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad, Vladimir Spidla, en materia de igualdad entre
las mujeres y los hombres, queda mucho, mucho por hacer.

A pesar, efectivamente, de los enormes los logros de los últimos años, es patente
que siguen existiendo graves problemas que resolver en diversos ámbitos, como
son:

Acceso y participación de las mujeres en el mercado laboral, formación, promoción
profesional, desigualdad salarial, conciliación de la vida personal y laboral o toma de
decisiones.

Las mujeres frente al mercado laboral

El empleo de calidad es el elemento clave para alcanzar la igualdad de oportunidades entre
las mujeres y los hombres, pero el nuevo contexto mundial y europeo está imponiendo
claramente cambios en muchísimos aspectos.

Hoy, por señalar algún ejemplo, la búsqueda de la flexibilidad en el mercado de trabajo está
conduciendo a un incremento de “otras formas de contratos de empleo” que difieren del
modelo clásico, tanto desde el punto de vista de la seguridad de empleo como de la esta-
bilidad de las condiciones de trabajo.

Además de las transformaciones que se están llevando a cabo, no olvidemos –ya que esta
circunstancia arrastra muchas consecuencias todavía hoy– que el acceso de las mujeres al
mercado laboral ha tenido importantes condicionamientos y obstáculos al haberse realiza-
do en el marco de una concepción social en virtud de la cual éstas “deben” asumir la tota-
lidad de las responsabilidades familiares.

Pues bien, la dificultad de atender estas responsabilidades y, al mismo tiempo, de conseguir
y mantener un puesto de trabajo estable, digno y suficientemente remunerado, ha condu-
cido a muchas mujeres a la precariedad laboral, ha provocado la feminización de determi-
nadas profesiones y, con mayor claridad, constituye un insalvable obstáculo en muchas oca-
siones para la promoción profesional.

Las consecuencias resultan obvias. Las mujeres se encuentran en situación de desventaja en
el plano profesional ante las dificultades reales de conciliar su vida personal y familiar con
la profesional y se enfrentan a mayores dificultades para alcanzar sus objetivos personales
y profesionales, situación que carece hoy de justificación.
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Potenciar y mejorar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo

Es necesario procurar un cambio radical en las mentalidades con respecto a la posición de
las mujeres en la sociedad actual.

Es necesario hacer hincapié en la imposibilidad desde cualquier punto de vista –tanto por
la presión de la globalización como del cambio demográfico– de renunciar a la capacidad
de trabajo y a la formación que hoy tienen las mujeres.

Pero, sobre todo, es indispensable que las mujeres puedan conciliar la vida profesional/labo-
ral y la vida personal y familiar.

En la sociedad actual no puede admitirse que las mujeres tengan que plantearse la opción
entre la maternidad o una carrera profesional, entre su vida personal y privada o la vida
laboral.

Es también necesario implicar más a los hombres en materia de igualdad, mejorar e
incrementar las infraestructuras para la atención y cuidado de menores y personas
dependientes y, lo que es fundamental, exigir el cumplimiento de las importantes obli-
gaciones que en esta materia tienen los empleadores y empresarios, como veremos.

En la actualidad no queda otra alternativa que buscar soluciones, aplicando los cam-
bios que sea preciso en las estructuras de empleo, con el fin de alcanzar el equilibrio
entre el trabajo y la vida privada y familiar, e incrementar, al mismo tiempo y de mane-
ra continuada, los niveles de productividad. Es necesario, sin más, “comprender el cam-
bio” en la sociedad.

Iniciativas para la conciliación

En el plano europeo se están impulsando desde hace varios años la adopción de medidas
con el fin de propiciar condiciones favorables para que tanto las mujeres como los hom-
bres puedan incorporarse, permanecer o reincorporarse al mercado de trabajo, y hoy, más
que nunca, como ha señalado el Comisario Spidla, “La igualdad entre mujeres y hombres es
un elemento central de la estrategia que aspira a volver a situar a Europa en el camino del cre-
cimiento y de la creación de empleo”.

La Estrategia de Lisboa ha supuesto mayor visibilidad de las cuestiones relativas al género
y ha servido para dejar patente que la participación de las mujeres en el mercado de tra-
bajo es absolutamente necesaria para el crecimiento y la competitividad.

Y recordaré que la “Estrategia europea para el empleo” ha promovido la inclusión de la
igualdad entre mujeres y hombres en su “agenda política”, facilitando así una herramienta
importantísima para luchar contra las discriminaciones y desequilibrios entre mujeres y
hombres en el mercado laboral.
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Para la Comisión Europea, la conciliación es un asunto capital que es preciso abordar para
resolver los grandes desafíos a los que hemos de enfrentarnos en los próximos años, que
no son otros que:

El pleno empleo, el envejecimiento de la población o los sistemas de protección social,
incluidas las pensiones.

De otra parte, debemos tener en cuenta que una sociedad necesita de la participación
igual de las mujeres y de los hombres en todos los procesos políticos o económicos, y es
preciso tener muy presente que los aspectos económicos y sociales son indisociables de
los derechos fundamentales.

Si una sociedad aspira, en este momento crucial en el que nos encontramos, a la prospe-
ridad y a la competitividad, es preciso tomar en consideración aspectos destacados como
son un nivel más elevado de educación, la realización de inversiones en alta tecnología, un
mercado de trabajo más flexible, una política familiar que favorezca la renovación demo-
gráfica, pero de modo muy señalado:

Aplicar políticas que favorezcan la conciliación de la vida personal y laboral, dado que la
asunción en exclusividad de las responsabilidades familiares y, por supuesto, la maternidad,
constituyen un serio obstáculo para el acceso, la permanencia o la promoción de las muje-
res en el mercado laboral.

Iniciativas a nivel estatal

Para hacer frente a los retos de la nueva sociedad se vienen instrumentando en nuestro
país, en los últimos años, una serie de medidas destinadas a favorecer la conciliación de la
vida personal y profesional.

Nuestra recientemente aprobada Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres1 dedica una especial atención a esta cuestión. Pretende no sólo establecer la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado laboral, sino la adopción de
medidas dirigidas:

– A la consecución de una distribución equitativa y más justa entre mujeres y hom-
bres por cuanto al ejercicio de las responsabilidades familiares.

– A lograr la compatibilidad de las obligaciones laborales con la necesaria atención a
la vida personal y a las tareas y cuidados familiares.

Han sido, hasta ahora, las mujeres las destinatarias de las distintas medidas conciliatorias,
pero era necesario incidir en un cambio de mentalidad social y, en este sentido, la nueva
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Ley aspira a contribuir a forzar determinados cambios sociales –de roles y estereotipos–
en términos de “corresponsabilidad”.

Quizá habría sido oportuno abordar la reforma que se ha llevado a cabo desde una pers-
pectiva más amplia; no exclusivamente desde una perspectiva laboral sino social o familiar,
al igual que en otros países europeos.

Equilibrio entre vida personal-familiar y vida laboral: el difícil problema de los
horarios

El tiempo se ha convertido en una de las cuestiones primordiales de la vida cotidiana
actual.

El ritmo de vida que llevamos en la sociedad actual impone una fuerte demanda de tiem-
po a las personas, pero parece bastante evidente que las obligaciones laborales deberían
ser compatibles con las necesidades individuales; entre otras razones, para que mujeres y
hombres deseen trabajar y permanecer en el mercado laboral.

El intento de normalización de los horarios españoles con respecto a los vigentes en la
Unión Europea se basa en su mayor racionalidad, lo que nos permitiría mejorar nuestra
calidad de vida, una vida social y familiar más plena y, en definitiva, un mejor aprovechamien-
to de nuestro tiempo.

Por otra parte, la homologación es una exigencia para facilitar la globalización, la competi-
tividad y la comunicación.

Es un debate que está ahí –planteado– y que habrá de ser todavía motivo de profundas
reflexiones.

Todos tenemos, en cierta medida, “hipotecado” nuestro tiempo pero, en mucha mayor
medida, las mujeres activas, que continúan asumiendo una parte desproporcionada de las
responsabilidades familiares y domésticas.

Las mujeres no se han liberado todavía de eso que hemos dado en llamar la “doble carga”
(trabajo y familia) a pesar de toda una generación marcada por el fuerte incremento de la
participación de las mujeres en el mercado laboral.

Los empresarios y los empleadores, por su parte, exigen, fundamentalmente, disponibilidad
de tiempo; el tiempo es el principal capital de las sociedades modernas.

Afortunadamente, muchas organizaciones están contemplando medidas que facilitan la
conciliación de sus trabajadores, lo cual es enormemente positivo y esperanzador.

Las empresas –no cabe duda– deben adaptarse a la nueva sociedad del conocimiento,
donde se valora la informatización, el talento y la innovación pero, a fin de cuentas, las
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organizaciones deben centrarse en las personas y las empresas deben asumir que las per-
sonas son sus principales activos.

Por éstas o muchas razones más, las empresas realmente innovadoras han de contemplar
en sus organizaciones medidas que permitan compatibilizar los intereses de los trabajado-
res y trabajadoras con los objetivos o intereses de las empresas.

Hay un hecho indiscutible que evidencia la situación injusta, insolidaria y desigual que hemos
estado viviendo: hasta ahora las carreras profesionales que han desarrollado los hombres
en cualquier sector –sea público o privado– se han sustentado en un “excedente de tiem-
po” que proporcionan las mujeres.

Existe, en perjuicio de las mujeres, una notable desigualdad ante el uso del tiempo y su dis-
tribución. Las mujeres tienen un importante déficit y, lo que es más grave, resultan por ello
menos aptas para el mercado de trabajo.

Debemos procurar a partir de ahora, por todos los medios, que sea –exclusivamente– el
talento y la valía de las personas los factores determinantes para la selección por parte de
las empresas y no el sexo de los candidatos.

Todas estas cuestiones nos llevan a reafirmarnos en la idea de que es necesario brindar a
las empresas los recursos e incentivos necesarios para implantar políticas de conciliación
que realmente estén al alcance del trabajador.

Los Planes de Igualdad en las empresas, regulados en la nueva Ley Orgánica de Igualdad repre-
sentan una magnífica oportunidad para optimizar el rendimiento del conjunto de la plantilla.

Los agentes sociales tienen una gran responsabilidad en esta materia y es preciso hacer hin-
capié en la importancia de la negociación colectiva para continuar mejorando todas estas
cuestiones, reforzando su papel si cabe.

Son muchos, como vemos, los problemas que están sobre la mesa e íntimamente relacio-
nados:

– El modo en que los servicios sociales dan la cobertura necesaria para compatibili-
zar trabajo y familia.

– El modo en que todos los miembros contribuyen en las responsabilidades familiares.
– Las condiciones en que se desarrolla el trabajo.
– La movilidad laboral.

La adecuación de nuestro ordenamiento jurídico interno presenta una evolución positiva
innegable ante la intensa e imparable integración de las mujeres en el mercado laboral.

Pero, aún así, debemos continuar –e incluso intensificar– estas políticas para alcanzar una
mayor igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.
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El reparto de responsabilidades en el hogar, la mejora de infraestructuras de cuidado de
niños/as y personas dependientes, la flexibilización de horarios, permisos parentales, etc.,
son temas a los que se debe prestar máxima atención en el futuro inmediato.

Tareas éstas que han de realizarse involucrando a los agentes sociales y, de forma destacada, al
empresariado, informando, formando, sensibilizando y asesorando cuando sea necesario.

Iniciativas en la Comunidad de Madrid en materia de conciliación de la vida
personal, familiar y profesional

El sector empresarial está llamado a adoptar las medidas que faciliten determinados cam-
bios en las organizaciones y en la Comunidad de Madrid nuestros objetivos en esta mate-
ria están enfocados a propiciar y apoyar estos cambios.

Continuamos desarrollando en nuestro ámbito regional un Programa de asesoría a empresas
en materia de conciliación: Generando Cambios, Segunda Edición, que se inició en 2005 y que,
en 2008, llegará a un mayor número de empresas (400). Contemplará a partir de ahora, ade-
más de la conciliación, cuestiones relacionadas con la igualdad de oportunidades entre muje-
res y hombres, para lograr la incorporación de este principio en sus organizaciones.

El Programa Amplía fomenta la conciliación entre la vida laboral y personal, extendiendo la
cobertura de atención a niños y niñas en centros públicos de educación infantil y primaria
o en ludotecas y mejora la cualificación profesional de las mujeres, al tiempo que se favo-
recen las posibilidades de empleo de las personas que soportan mayoritariamente la carga
del cuidado de sus hijas e hijos. En 2008 se realizará en 33 municipios de la región.

La Guía para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la empresa, que edita
la Consejería de Empleo y Mujer, tiene como finalidad ayudar a las empresas a implantar
Planes de Igualdad en sus organizaciones y acercar a las personas interesadas el análisis bási-
co de los aspectos en los que hay que trabajar para profundizar en la igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y hombres en el seno de las empresas.

El Premio de Madrid –Empresa Flexible–, así como la Guía de Buenas Prácticas de la
Empresa Flexible que edita nuestra Consejería, constituye un complemento de la anterior
y un magnífico  instrumento para la gestión del cambio en las empresas mediante la eva-
luación, diagnóstico e implantación de políticas y prácticas que las van configurando como
empresas flexibles y responsables.

La conciliación de la vida personal, familiar y laboral no es, como vemos, un asunto que afec-
te sólo a las mujeres y tampoco relacionado en exclusividad con las políticas de igualdad.
Se debate en otros foros de calidad del empleo y estrategias económicas.

Desde la Comunidad de Madrid continuaremos trabajando en este ámbito y apoyando
cuantas iniciativas puedan contribuir a mejorar la situación de las mujeres en la sociedad y
a potenciar su presencia en el mundo laboral en las condiciones más idóneas.
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Conocemos que los trabajadores –hombres y mujeres– reclaman soluciones para conciliar
y observamos con esperanza la respuesta que desde el mundo laboral se está dando a
todas las cuestiones que hoy estamos planteando.

España, comparativamente, es uno de los países de nuestro entorno donde más horas se
trabajan; sin embargo, las cifras de productividad española son bajas.

Es urgente acometer programas de conciliación sustentados por presupuestos y equipos
que los impulsen.

Para alcanzar la igualdad entre las mujeres y los hombres se necesita el apoyo y el com-
promiso activo de todos, instituciones, gobiernos y sociedad civil.

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

Muchas gracias,Tomás.Tiene la palabra Julio Iglesias de Ussel.

D. JULIO IGLESIAS DE USSEL
Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense. Académico. Ex Secretario de Estado
Ponente

La industrialización ha creado la riqueza que ha permitido el desarrollo de la sociedad
del bienestar en Europa. Trabajo y ocio constituyen los dos ejes centrales en torno a
los cuales gira la vida del hombre.Tradicionalmente se ha contrapuesto el ocio al tra-
bajo. El tiempo de ocio era el tiempo de no trabajo y, de alguna manera, el tiempo de
recuperación de fuerzas para volver a la actividad laboral. Desde esta perspectiva, el
ocio tenía una identificación con el tiempo libre, libre de obligaciones que había que
atender.

Además del tiempo de trabajo y del tiempo de ocio, existen otros tiempos sociales, vincu-
lados a otras necesidades del hombre, como son los tiempos de familia o los destinados a
la salud, a la higiene y el cuidado del cuerpo, a la educación, a la participación social. Dentro
de estos tiempos, el que llamamos “tiempo de trabajo” sigue teniendo una identidad espe-
cífica y, además, determinante del uso de los otros tiempos.

En la sociedad hay numerosos ritmos temporales, muchas veces legalmente estableci-
dos, como los tiempos de apertura de los comercios, de los negocios, de los centros
educativos, de las empresas, de los centros de salud, de los espectáculos... Los proce-
sos educativos y socializadores, los procesos de intercambio de bienes y comerciales,
los procesos productivos o los procesos religiosos están alojados en espacios de tiempo
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determinados. Han sido los procesos de producción industrial los que han roto la
armonía que históricamente se había logrado en torno a la mayor parte de procesos.

Los tiempos de trabajo de la sociedad industrial y postindustrial generan importantes con-
flictos, que están vinculados a los ritmos de los tiempos del resto de procesos sociales. Los
desajustes entre tiempos productivos y tiempos sociales han provocado una serie de con-
flictos y alguno de ellos deben mencionarse.

El primero es de carácter general y se refiere a la ruptura entre los diferentes ritmos de
tiempos sociales. En 1993 Martin Moore se refería a los riesgos que implicaba una socie-
dad donde se trabaja las veinticuatro horas y carece de pausas de descansos y por eso se
puede hablar de “sociedad sin Stop” para referirse a metrópolis o grandes centros de
comunicación que prestan en continuidad servicios a gran números de personas.

¿Cómo armonizar los servicios públicos de enseñanza, salud, atención de las administracio-
nes, con los horarios de trabajo de miles de ciudadanos? ¿En qué grado los empleados
públicos están dispuestos a flexibilizar sus horarios como sucede en la empresa privada,
que trabaja de acuerdo con la filosofía de satisfacción del cliente? ¿Cómo conciliar las vaca-
ciones escolares con los tiempos de trabajo de los padres? ¿Y los intereses del profesora-
do por el horario continuado y los del aprendizaje del alumnado por una jornada de mañana
y tarde? ¿Cómo atenuar los problemas del transporte, de los atascos y de las contamina-
ciones vinculados a la rigidez de horarios? ¿Cómo compaginar los horarios comerciales y
de las entidades financieras con el horario de sus clientes? 

Los desequilibrios personales y sociales que puede provocar la desestructuración y frag-
mentación de los tiempos son muy graves. Se puede avanzar hacia un individualismo
enfrentado con la sociedad, lo que, al final, se traduce en un riesgo para el individuo y en
un peligro para la estabilidad del sistema social. Los gobiernos centrales, regionales y loca-
les de numerosos países están trabajando, en colaboración con centros de investigación,
para encontrar fórmulas que ofrezcan soluciones a estos problemas. Una situación que se
agrava cuando una actividad –una fábrica de automóviles, por ejemplo– predomina por
completo en la ciudad; los ritmos de la ciudad han tenido que ajustarse al ritmo del con-
sorcio del automóvil.

En Italia son numerosas las ciudades que, desde 1990, están trabajando en los proyectos
de “tiempo y calidad de la ciudad”, unas experiencias que emergen ya en España. Se trata
de repensar el tiempo y los horarios para una ciudad más a la medida de sus habitantes y,
muy en particular, para los ancianos, niños y mujeres. Se trata de favorecer horarios flexi-
bles y personalizados, en lugar de los estandarizados para revitalizar la ciudad y permitir la
conciliación de la vida laboral y la familia. Los “bancos de tiempo”, sistemas de intercambios
de actividades valoradas en función del tiempo requerido para realizarla, impulsan la con-
ciencia del tiempo y la cohesión en la ciudad.

El otro foco de conflictos nace de la necesidad de conciliar el tiempo de trabajo de
las personas con sus compromisos familiares. Constituye uno de los grandes temas en
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las políticas públicas y de mercado de trabajo en la sociedad europea actual. Las medi-
das legales no son suficientes para que los padres puedan garantizar una atención
adecuada a los niños, sobre todo, en los primeros años de su vida. Numerosas empre-
sas están introduciendo medidas conocidas como “buenas prácticas en recursos
humanos”, para dar una respuesta algo más humana a este problema. El reconocido
Great Place to Work Institute –en base a una auditoría sobre la cultura corporativa,
prácticas de recursos humanos y encuesta a los empleados– publica todos los años
las empresas europeas con más de cincuenta empleados, donde se dan condiciones
especiales que hacen apetecible el trabajo en ellas.Y muchas de las elegidas y premia-
das lo son por sus programas de conciliación de la vida profesional y familiar.

La conciliación de la vida familiar y el trabajo es un problema que, en teoría, afecta por igual
a hombres y mujeres, pero que tiene de hecho una repercusión mucho mayor entre las
mujeres. Un indicador claro lo ofrecen las bajas maternales. Según el Instituto Nacional de
Seguridad Social, ni en la excedencia por cuidado de hijos, ni en los permisos por materni-
dad/paternidad, la presencia de los padres es significativa, ni se incrementa de manera rele-
vante. Ambos derechos son ejercidos abrumadoramente por mujeres.

El problema de la conciliación hay que considerarlo desde una perspectiva múltiple: cómo se
percibe desde las empresas la conciliación; si existe igualdad de oportunidades para hombres
y mujeres, a la hora de acceder al mercado de trabajo y en su promoción en él y teniendo
en cuenta la conciliación del trabajo con las obligaciones familiares; en qué grado la participa-
ción, al mismo tiempo, en el rol de madre/padre y el rol profesional causa problemas a la per-
sona; qué estrategias utilizan las mujeres y los varones para conciliar su vida familiar y el tra-
bajo; y finalmente, en caso de presencia de hijos, cuál es su protagonismo en la realización de
tareas domésticas (no faltan estudios que acreditan que la discriminación por generación
–entre padres y madres frente a hijos– es superior a la de por sexo), tal vez de más dilatada
resolución que entre la pareja. Las posibilidades reales de la incorporación de la mujer al
mundo del trabajo en igualdad de condiciones con el hombre y sin abandonar el desempe-
ño igualitario de sus roles familiares, están supeditadas, por un lado, a las políticas sociales de
igualdad social, por otro lado, a las políticas reales que adoptan las empresas y que pueden
ser discriminatorias con respecto a las mujeres, sobre todo madres, y finalmente a la concien-
cia de igualdad que domine en la cultura de la pareja y en las relaciones con sus hijos.

Hay un segundo problema que cada día afecta a un número mayor de trabajadores. Los
ritmos del tiempo de trabajo imposibilitan frecuentemente la misma convivencia de la pare-
ja y de la familia. Los turnos de noche hacen que muchos padres apenas dispongan de tiem-
po para estar con su mujer y con los hijos. Cuando ellos duermen, los hijos están en el cen-
tro educativo y la mujer trabajando o atendiendo a las tareas del hogar. Lo mismo ocurre
en el caso de los trabajadores con horarios de turnos flexibles y que se les obliga a traba-
jar los sábados y domingos. Sus días de descanso están entre semana, tiempo en que los
hijos estudian y la mujer trabaja. No pueden organizar actividades de ocio, como salidas
al campo, participación en actividades deportivas o culturales. Cuando la pareja o el
padre/madre tienen día de descanso no hay nadie en casa y en las calles la gente está meti-
da en actividades que sólo tienen que ver con el trabajo.
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El trabajo durante el fin de semana es, cada vez más, un componente estructural de la sociedad
de ocio; su éxito comporta el incremento de la actividad laboral en los momentos de ocio del
conjunto de la sociedad; es notoria la relación entre ambas dimensiones. Como bien ha desta-
cado Bericat: “Cuanto mayor sea el tiempo de ocio y cuantas más personas puedan disfrutarlo,
mayor número de personas habrán de estar trabajando en esos mismos tiempos.Y el dilema funda-
mental de la sociedad de ocio, por tanto, podría expresarse como sigue: en el seno de una sociedad,
es temporalmente imposible que todos sus miembros disfruten del ocio al mismo tiempo. En suma,
hay riesgos de dualización social: tiempo de ocio de unos, trabajo en tiempo de ocio de otros”.

Lo peculiar de la sociedad actual es que, cada vez más, actividades propias de tiempo de
ocio se viven y practican como las de tiempo de trabajo. Lo novedoso es que muchas acti-
vidades de ocio se practican con un espíritu competitivo, de superación, incluso control y
supervisión y un nivel de dureza análogo al que se atribuye al tiempo obligado de trabajo.
La dicotomía tiempo de trabajo-tiempo de ocio se fractura en numerosas ocasiones. No
es la naturaleza de la actividad la que difiere, como podía ocurrir en la tradición del traba-
jo y ocio de la época industrial, sino la voluntariedad de la actividad –dura– realizada.
Tiempo de trabajo y tiempo de ocio, tantas veces antagónicos, acortan sus distancias, por
la atenuación de la dureza física del trabajo y su reaparición por la reforzada dimensión
competitiva de ocio, tantas veces vinculado al moldeado del cuerpo propio de la sociedad
de la imagen. Si el trabajo se dulcifica, el ocio se endurece.

Las exigencias físicas que comportaba la actividad laboral –que requería esfuerzo y forta-
leza física de manera ineludible para buena parte de los empleos– son cada vez menores,
pero se trasvasan a unas actividades de ocio en ocasiones tan compulsivo como lo fue en
el pasado el trabajo. Pero los distancia hoy la naturaleza voluntaria de la actividad. El peso
histórico del esfuerzo físico en la actividad humana permanece, si bien refugiado ahora en
la libre elección del tiempo de ocio. El ocio ha llegado a ser una actividad tan competitiva,
exigente y controlada como lo fue en trabajo, pero sin desencadenar –al menos todavía–
movimientos de protesta.

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

Muchas gracias, Julio. A continuación intervendrá Jaime Lanaspa.

D. JAIME LANASPA GATNAU
Director General de la Fundación “La Caixa”
Ponente

[El Director de la Fundación “La Caixa” hizo especial hincapié en la política de La Caixa en rela-
ción con la conciliación, la igualdad y la productividad]

❘❙❚■ Racionalización de horarios

■❚❙❘ 408



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

Muchas gracias, Jaime. Por último, tiene la palabra Amparo Moraleda.

DÑA.AMPARO MORALEDA MARTÍNEZ
Presidenta de IBM España, Portugal, Grecia, Israel y Turquía
Ponente

Buenas tardes.

Muchas gracias, en primer lugar, por invitarme a participar en este II Ciclo de jornadas sobre
Horarios Racionales.

El reto de construir un entorno de trabajo que sea capaz de alcanzar los máximos
niveles de productividad posible y, al mismo tiempo, que facilite que trabajo y vida pri-
vada no sean espacios irreconciliables es, en mi opinión, un reto muy importante en la
construcción del tipo de empresa y de sociedad que necesitamos en este complejo
siglo XXI.

En un debate en el que caben todo tipo de perspectivas, a mí me gustaría centrar mi inter-
vención en cómo, despojándonos de prejuicios pero también de idealismos, podemos
defender que trabajar por integrar vida profesional y vida privada entra dentro de lo posi-
ble. Es, de hecho, un camino a seguir por cualquier empresa que tenga aprecio por su futu-
ro en el competitivo, complejo y sustancialmente diferente mundo de los negocios en el
que estamos.

Antes de nada, me gustaría empezar por dejar claro que sería un error o una ingenuidad
interpretar que la búsqueda de mayores niveles de integración entre trabajo y vida priva-
da tiene que ver con una relajación o distensión en el modo de abordar y ejercer la acti-
vidad profesional. Más bien, se trata de todo lo contrario.

La vida de las empresas está instalada en lo que podríamos llamar una “nueva norma-
lidad”, que habla, básicamente, de que el listón se pone cada vez más alto y más difícil
y que, por tanto, lo normal es que la actividad profesional esté marcada por mayores
niveles de exigencias, mayores niveles de esfuerzo y mayores niveles de implicación
personal.

Ahora bien, dicho eso, creo que, aunque pueda parecer a primera vista paradójico, la pro-
puesta de encontrar mayores niveles de integración entre vida laboral y vida privada tiene
más sentido que nunca.
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Hoy estamos ante la necesidad y la posibilidad de que podamos ser más productivos en el
trabajo y también más eficaces y flexibles en la gestión del tiempo que disponemos para
nuestra vida privada.

La necesidad remite directamente al profundo periodo de cambio que vivimos y que está
rompiendo en unos casos y transformando en otros patrones fundamentales que definían
la actividad económica, el modo de hacer negocios o la organización social que heredemos
de la sociedad postindustrial.

El talento y la capacidad para innovar es, más que en ningún otro momento de la historia
económica y social, el gran factor diferencial que determina el éxito o fracaso de un pro-
yecto empresarial.

Pues bien, lo que todo esto significa es que cada “gramo” de talento es un tesoro funda-
mental y determinante en la capacidad competitiva de un país y, por tanto, en sus posibili-
dades de progreso y bienestar social. Pensemos, por ejemplo, en las mujeres, que represen-
tan, por pura estadística, el 50% del talento disponible. Pensemos en los cambios genera-
cionales, en las aspiraciones y comportamientos de los jóvenes (ya hablamos de la genera-
ción Z), que valoran mucho su tiempo libre y que en una entrevista de trabajo preguntan
por las opciones de flexibilidad de que van a disponer, algo que no ocurría, por ejemplo, en
mi generación.

Y ese reto estratégico de atraer y desarrollar el talento entronca directísimamente con el
reto de la conciliación, de ayudar a que el talento no se pierda o se quede a mitad de cami-
no por el sobreesfuerzo de combinar las exigencias de la vida laboral con las necesidades
de la vida personal.

Pero ¿cómo lograrlo?  ¿Cómo afrontar la complejidad de unas vidas profesionales y de unas
vidas personales que nos exigen cada vez más? ¿Cómo pasar de la rigidez a la flexibilidad
y convertir ese paso en una fuente de generación de productividad para la empresa y de-
sarrollo y bienestar para el profesional?

Todas esas preguntas, una vez vista la fuerza de la necesidad, nos llevan al segundo factor
de la ecuación: nos lleva a hablar de la posibilidad.

Porque lo primero que hay que decir que es posible y, lo segundo, que no hay recetas mági-
cas ni universales y que la definición de flexibilidad o conciliación debe estar en relación con
la realidad y peculiaridades de cada empresa, de cada sector e, incluso, de cada individuo.

Hoy disponemos de un conjunto de opciones para dotar de flexibilidad a la actividad labo-
ral impensables hace unos años, que nos pueden ayudar enormemente a que la integra-
ción entre trabajo y vida personal alcance unos estándares razonables.

El paradigma clásico por el que el profesional tenía que ir necesariamente a un centro
de trabajo para poder hacer sus labores se ha invertido, y ahora es posible que sea el
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trabajo el que acuda allí donde el profesional se encuentre y en el momento del día que
le sea más conveniente.

No es, desde luego, fácil. Sería un error convertir la flexibilidad en un dogma y hacer de
ella, en consecuencia, la nueva “rigidez” de las organizaciones.Aplicar la flexibilidad exige una
cuidadosa gestión que responda de manera dinámica a las condiciones de cada momento
y de cada situación.

Exige, asimismo, mucha madurez y mucha responsabilidad por parte de los empleados,
y mucho rigor y coherencia por parte de la empresa para fijar los límites y condicio-
nantes de la flexibilidad. Y exige también coherencia entre lo que se dice y lo que se
hace. Hoy parece políticamente incorrecto decir que una empresa no tiene programas
de conciliación, pero lo realmente importante es si esas políticas están interiorizadas
realmente en los comportamientos, si los valores declarados coinciden con los valores
vividos.

Creo que el caso de IBM demuestra que es posible.

Hoy, más de un tercio de los más de 300.000 empleados que tiene IBM en el mundo no
vienen a una oficina de IBM a trabajar, sino que lo hacen desde las oficinas de un cliente o
desde sus propias casas.

La tecnología ha adquirido ya un nivel suficiente de eficiencia a un coste razonable como
para que podamos acceder al trabajo en el lugar y momento más oportuno.

En cualquier caso, me gustaría resaltar que, si la tecnología es el facilitador, la clave del éxito
en la flexibilidad reside, fundamentalmente, en la cultura de la organización, que tiene que
estar basada en la madurez, la confianza, la claridad a la hora de fijar las expectativas y las
prioridades.

En este contexto es básico entender algo que al decirlo parece evidente, pero que no
siempre está, ni mucho menos, interiorizado en la cultura, los comportamientos y los actos
explícitos e implícitos de las organizaciones. Me refiero al hecho de que la presencia no es
lo mismo que el rendimiento.

En IBM creemos que hay que valorar al profesional en función de sus resultados y del cum-
plimiento de lo que se espera de él en términos de consecuciones reales.

La flexibilidad es un ejercicio de corresponsabilidad entre director y empleado para que,
desde la prioridad fundamental de cumplir con los objetivos de negocio y de servicio a los
clientes, la actividad profesional tenga un grado razonable de elasticidad para que se inte-
gre del mejor modo posible con la vida privada.

Los resultados demuestran que, aplicada con sentido, el esfuerzo por la flexibilidad y la inte-
gración compensa y ofrece resultados y beneficios tangibles.
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Según nuestros propios estudios, los empleados que disfrutan de opciones de flexibilidad
en el entorno de trabajo mejoran claramente su relación con el trabajo, su productividad,
su compromiso con la empresa y su calidad de vida.

En resumen, conciliar no es trabajar menos, es trabajar mejor. Conciliar no debe ser un
lema, sino una realidad, porque es una necesidad si queremos ser realmente empresas y
proyectos atractivos y nos creemos de verdad, como personalmente estoy segura, que el
éxito de las organizaciones en el siglo XXI lo va a determinar la calidad y el talento de sus
profesionales.

Insisto, para finalizar, que integrar trabajo y vida privada no es una tarea fácil, nunca lo ha
sido. Insisto también en que en tiempos de tanta complejidad, competitividad e incertidum-
bre conviene manejar cuidadosamente las expectativas, entender con claridad las priorida-
des y dependencias.

Pero también estoy convencida de que nunca hemos tenido tantas posibilidades (tecnoló-
gicas, culturales y sociales) para facilitar la integración entre el trabajo y el resto de nuestra
vida, desde la convicción de que ambas facetas forman necesariamente partes de un todo
que se tienen que equilibrar, apoyar y enriquecer mutuamente.

Muchas gracias por su atención.

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

Ya he dicho que Amparo Moraleda es un magnífico referente para la sociedad española,
para el mundo empresarial. Que lo que ella dice, además con el convencimiento que ella
lo dice, es y nos consta que se está aplicando en IBM, que por otra parte lo que nosotros
también hemos reiterado muchas veces, que la conciliación es rentable y nosotros hemos
también venido comprobando que especialmente estos dos o tres últimos años que nos
reunimos frecuentemente con directores de recursos humanos y con directivos de empre-
sas de selección de personal, dicen: “Nos encontramos, Ignacio, con un tema que hace unos
años era casi inaudito para nosotros”. La gente pregunta, después de preguntar el tema eco-
nómico, qué horario es el que ustedes hacen, o sea que esto, prácticamente, como bien
decía Amparo Moraleda, hace unos años no era habitual.

Sin mayores requisitos, pasamos a la parte que yo considero muy interesante de estas con-
ferencias, la parte del coloquio. Habrá unos micros para que ustedes puedan hacer la pre-
gunta. Piensen ustedes, que no lo he dicho antes, que todo lo que aquí se dice, tanto por
parte de las personas que forman parte de la mesa, como ustedes que están allí de públi-
co, al que agradecemos muy especialmente su presencia, todo se está grabando, todo se
va a publicar en un libro, como ya hicimos el año pasado, con el I Ciclo “Horarios
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Racionales”, que fueron veintidós actos en veintidós instituciones y entidades madrileñas, y
en este caso también estos actos más todos los otros que se han ido celebrando por toda
España y los que nos quedan, también darán pie a una nueva publicación.

¿Quién quiere intervenir, quién quiere romper el fuego? Nos quedan exactamente doce o
trece minutos porque hemos quedado que a las nueve en punto íbamos a terminar.

Va a ser el Presidente de la Real Academia de Doctores de España, que aquí nos acompa-
ña, adelante Alejandro.

Coloquio

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

Una pregunta para Amparo Moraleda. Amparo ha dicho que ha trabajado en Estados
Unidos y, por otra parte, ha dicho que aquí, después de acostar a sus hijas, coge el ordena-
dor y tiene que trabajar más. En Estados Unidos aunque no tuviese hijas, ¿qué hacía, nece-
sitaba trabajar más o cumplías a rajatabla el horario?

DÑA.AMPARO MORALEDA MARTÍNEZ
Presidenta de IBM España, Portugal, Grecia, Israel y Turquía
Ponente

En Estados Unidos ya tenía hijas. Por supuesto, primero buenas tardes, Alejandro, y gra-
cias por tu intervención y tu pregunta. Aclarar que cuando fui a los Estados Unidos ya
tenía niñas, pero es verdad que en Estados Unidos los horarios son infinitamente más
racionales. Para empezar es verdad que se madrugaba mucho, yo estaba allí como un
clavo a las siete y cuarto, siete y media de la mañana en la oficina, pero es que a las
cinco y media a todo el mundo se le cae el lápiz. Yo no sé si por el hecho de que la
mayoría de los profesionales tienen un traslado importante entre su lugar de residen-
cia y la oficina, o por el hecho de que la cena es, en la mayoría de los casos, un acon-
tecimiento familiar, donde la familia se reúne para cenar juntos y hablar de la jornada;
la verdad es que allí a las cinco y media aquello era la oficina fantasma. Pero también
es verdad que cuando yo llegué allí y bajé por primera vez al comedor del cuartel
general que era bastante importante en cuanto a profesionales, me encontré que había
un comedor pequeñísimo, pensé “aquí nos damos bofetadas para encontrar una mesa a
la hora de comer”, y entonces enseguida me di cuenta de que la gente bajaba a coger
un sándwich o una comida o un plato caliente, se lo ponía en una especie de caja de
cartón, como las antiguas en donde iban los huevos, y se lo subía a su oficina y comían
mientras trabajaban. Entonces, bueno, es verdad, empezaban a las siete y media y
paraban a las cinco y media, no sé si todos, pero son diez horas de trabajo seguido,
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seguido, sin una pausa de dos horas y media para comer, la verdad es que bien apro-
vechadas da para muchísimo.

Yo creo que el ahorro del tiempo de la comida, unido a un inicio más temprano y a otras
prácticas sociales, yo creo que la combinación de todo ello hace que aquello fuera bastan-
te más racional. Dicho lo cual, pues bueno, yo siempre he trabajado bastante, es una cosa
más personal que otra cosa, pero bueno también me las apañaba de vez en cuando para
quedarme tarde, pero, en general, y en promedio allí el horario de trabajo es mucho más
racional.

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

Muchas gracias.

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

Gracias, Amparo, por tu contestación. A continuación, D. Leopoldo Torres.

D. LEOPOLDO DE TORRES
Presidente del Grupo Educare

Muchas gracias. Un honor estar aquí hoy. Cuando uno tiene ya muchos años, una cosa
aprende y la persona que les habla ha aprendido que es de estúpidos criticar, y ya no digo
en plan crítico.Yo alabo a todas estas personas que han tenido la gentileza de venir, a mí
me emociona. Claro que yo creo que pueden hacer más, podemos, obviamente. “Oye papá
por qué no te jubilas”, “pues mira porque tengo 70 años y si el Señor me ha dado esta salud
será para algo, hay que hacer”. D. Ignacio, le conozco hace muchos años, la joven Dña.
Amparo, etc., pero fijaos, tenemos que hacer más, mucho más.Yo conozco muy bien a IBM,
es de las grandes multinacionales, trabaja la gente mucho y eso está muy bien.

Cuando hablaba Julio Iglesias de Ussel de la sociedad, yo creo, querido amigo, que la socie-
dad no existe, existen millones de personas o individuos y aquí lo que yo aporto, con el
máximo cariño y respeto, porque voy a seguir, no solamente como aragonés, sino como
hombre que cree que tiene que aportar algo. Si no aporto yo no existo y todos ustedes,
por sus currículums, están aportando muchísimo, un honor repito.

Que la actitud es todo, actitud con c. Yo respeto un poquito lo del talento y todas estas
cosas, pero no la aptitud con p, ésa te la ha dado el Señor o no sé. La actitud con c, la de
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ese alma, pensar es formar el alma, formar las vivencias, formar el alma, pensar y enseñar a
pensar es educar, ya no formar. Cómo voy a formar así de buenas a primeras esas viven-
cias, esos pensamientos, esas emociones, la memoria, el entendimiento, la voluntad y tengo
que interpretarlo, conocerlo. Es complicadísimo, nadie queremos cambiar la actitud y ahí
está el problema, hijos míos o amigos míos. Está el problema ahí. Si no cambiamos la acti-
tud, no cambiamos la forma de pensar, no lo vamos a conseguir.Y a lo que voy.Yo creo que
las personas que están ahí y que estamos aquí, los que tienen autoridad, poder, podemos
hacer más. Obviamente, como estoy muy enfadado, y yo conozco muy bien a D. Ignacio,
pues el enfado es ¡Dios mío de mi corazón! ¡Qué equivocado estoy! ¿Por qué aquí no hay
500 personas?, bueno pues por lo que sea, esto ha sido… Pido disculpas por este enfadi-
to mío particular y muchas gracias, y si alguien considera oportuno que algo de lo que he
dicho es adecuado, pues yo lo aportaré. Muchas gracias.

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

Muchas gracias, Leopoldo, por tu intervención y por hacer notar esta actitud que induda-
blemente todos y más en un tema como éste, que tenemos que llevar este mensaje a los
46 millones de españoles, cada día podemos hacer más y lo intentamos, y esperamos que
la Comisión Nacional pueda contar con personas como tú. ¿Más intervenciones?

D. JULIO IGLESIAS DE USSEL
Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense. Académico. Ex Secretario de Estado
Ponente

No, unas palabras para reflexionar en relación con lo que ha planteado.Yo creo que tiene
mucha razón, en el sentido de que tenemos que hacer más y aludir igualmente que son 46
el número determinado de millones de personas que has mencionado, y no existe la socie-
dad.Y yo ahí sí que le quisiera hacer una reflexión más institucional desde el punto de vista
colectivo. Evidentemente es imprescindible. Yo creo que las transformaciones sociales se
hacen cuando cada ser humano asume una nueva manera de interpretar muchas veces
valores o principios que son inmutables. La justicia ha sido siempre el sueño de la humani-
dad, pero su aplicación concreta ha sido lo que ha ido paulatinamente ensanchándose,
redefiniéndose, aplicándose a otros ámbitos y siempre ha sido el sueño de justicia, por
ejemplo, y en ese aspecto ha ido cambiando la sociedad, porque ha ido cambiando la inter-
pretación y materialización concreta de esos principios básicos, y por eso a nivel de princi-
pios no podemos entender de inmediato todos los seres humanos y, sin embargo a la hora
de la práctica, no todos definimos de la misma manera, etc.

De modo que en ese sentido sí que es muy conveniente ese compromiso personal. Pero
yo lo que quería decir es que el compromiso personal no es suficiente, es decir, hace falta
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el compromiso de grupos, instituciones. Las sociedades modernas, y de la Revolución
Francesa está claro, el ser humano tiene muy poco peso, somos átomos, a lo mejor no somos
ni átomos siquiera en la sociedad. Es necesario que se formen grupos con organización, con
respaldo que tengan capacidad de hacer de palanca de las transformaciones sociales y en ésta
más que en ninguna otra, porque afecta aspectos muy básicos de la memoria personal de
cada una que en la medida que no son actos reflexivos sino actos espontáneos, a qué hora
normalmente nos levantamos o qué uso hacemos, racional o no, de nuestro tiempo en nues-
tras distintas actividades en el transcurso del día, es decir, cómo vivimos nuestra cotidianidad
es algo muy espontáneo y precisamente por eso es muy difícil cambiarla. A qué hora pone-
mos la radio, etc., es incomprensible que España tenga las tasas de audiencia de radio y tele-
visión a partir de las doce de la noche. Es decir, son actos muy irreflexivos, como todos los
cotidianos y eso hace que sea todavía más importante que organicemos grupos, actividades,
entidades que sean, en unos casos, como se ha visto, promotores de iniciativas de transfor-
mación social que hacen efectos de imagen, efectos de generación de nuevas demandas. Es
decir, si hay empresas, como se sabe, y las ha habido, y aquí mismo se han planteado expe-
riencias concretas, que introducen innovaciones, pues eso lo que hace falta es facilitar que per-
meabilice y que se produzcan demandas en los convenios colectivos de empresas que estén
situadas en el norte, en el sur, en el este y en el oeste de España que vayan en la misma direc-
ción, y ya no que esté hecho sino que se reclame y ésa es una labor colectiva y de grupos
que me parece imprescindible, pero su reflexión era muy oportuna, porque sin implicación
personal tampoco hay nada materializado que valga la pena. Nada más.

DÑA.AMPARO MORALEDA MARTÍNEZ
Presidenta de IBM España, Portugal, Grecia, Israel y Turquía
Ponente

Sólo, si me permites, añadir que por eso creo que el protagonismo y la proactividad por
parte de los líderes empresariales en todo esto es fundamental.Yo creo que el que estemos
personas que tenemos la responsabilidad de organizaciones numerosas en este tipo de
foros, eso es para mí lo que demuestra el auténtico compromiso que tienes con este tipo
de iniciativas, porque mi experiencia, y se ha hablado mucho de la resistencia al cambio, la
gente no se resiste al cambio si cambias para bien, la gente se resiste al cambio cuando cree
que va a perder algo. Entonces, tú no vas a tener ninguna resistencia al cambio por parte de
tus profesionales si les ofreces mayor flexibilidad o mayor respeto a su tiempo libre, el pro-
blema es que piensan que si se acogen a ese tipo de iniciativas van a perder prestigio, van a
perder reconocimiento, van a perder oportunidades de carrera, y hay un miedo a perder,
por asumir o por adoptar estas prácticas, que hace que la gente recele de cambiar esa forma
de trabajar. Cómo se rompe eso, pues si desde arriba y desde la dirección de las empresas
se demuestra que el acogerse a ese tipo de programas, siempre y cuando se cumpla con
los compromisos y con los objetivos de la empresa, siempre y cuando se ponga al cliente
por delante de todas las prioridades y de todo lo que hay que hacer en el día a día, cuan-
do demuestras que eso es posible y que además la gente que lo practica y que tiene bue-
nos resultados es capaz de subir peldaños en la carrera corporativa, así es como se rompen
esas dinámicas dentro de la organización, pero hace falta un liderazgo y un empuje por parte
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de la cabeza de las organizaciones que es lo que realmente puede hacer la diferencia, por-
que como les digo, en mi experiencia eso de la resistencia al cambio es una falacia, la gente
a lo que se resiste es a la pérdida, a ir a menos o a ir a peor. Si tú explicas que vas a ir a
mejor o si quitas incertidumbre ante una organización cuando estás intentando hacer algo
o impulsar un proyecto o incluso cambiar una determinada manera de hacer las cosas, pues
en mi experiencia personal raras veces te encuentras con una resistencia irracional en seres
humanos que, por lo general, son gente inteligente y razonable. Entonces, bueno, yo creo
que si todos nos sentimos agentes de cambio… Es cierto lo que tú has dicho, no se puede
hacer un cambio de estas características sin una cohesión y sin un acompañamiento de
grupo, pero yo también soy partidaria del macrocambio a través del microcambio, y creo
que si todos nos sentimos agentes de cambio y si todos vamos, de alguna manera, sembran-
do una semillita, pues realmente algo podremos conseguir.

Yo, en mi caso, insisto, he tenido la posibilidad de conseguirlo, y además tengo hijas y me
siento doblemente comprometida a que ellas se encuentren con un entorno profesional y
laboral que todavía sea más amigable para poder compatibilizar una vida profesional rica
con una vida personal plena, que al final yo creo que es lo que nos hace personas.

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

La última pregunta. Sí, adelante.

D.TOMÁS CRIADO
Subdirector General de Asistencia a las Víctimas de la Violencia de Género de la Dirección
General de la Mujer
Ponente

Creo que el papel de la Administración y sobre todo de los organismos en igualdad, es bas-
tante importante a la hora de poder cambiar las actitudes y de hecho uno de las actuacio-
nes de la Dirección General de la Mujer es la educación en igualdad, para que tanto niños
como niñas aprendan a compartir las tareas, aprendan a eliminar estereotipos y que luego
eso fomentará en un futuro la conciliación.

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

Sí, adelante.
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D. MANUEL FUENTES
Subdirector de Recursos Humanos de CLH

En primer lugar, agradecer el respeto y la profesionalidad de los ponentes, porque con nos-
otros se han comportado de una forma extraordinaria, han puesto un entusiasmo en la
exposición como si hubiera aquí un auditorio lleno de gente, lamentablemente no lo hay,
pero los que estamos aquí somos gente importante y me siento privilegiado de poder dis-
frutar de sus ponencias, y lamento que no haya más gente, tal vez porque tienen horarios
poco racionales.

La pregunta que quería hacer a Ignacio Buqueras es si en la crisis, en la cual nos estamos
adentrando, y las corrientes legislativas que se apuntan desde Europa, desde la Unión
Europea, en relación con los horarios, esas 65 horas semanales de las que se está hablan-
do, o el tema de inmigración, no nos puede afectar negativamente a este proceso, a esta
lucha, que lleva toda la Comisión en estos años de trabajo, si es una corriente que va en
contra de esa pretensión. ¿Nos va a afectar la crisis a ese proceso necesario de racionali-
zación de horarios en España? Cuando tenemos que ir a Europa y Europa nos manda un
mensaje de duda, de incertidumbre o de crisis. Quisiera saber su opinión al respecto.

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

La pregunta además me parece muy a propósito, muy adecuada. Ayer nos la hacíamos y
nos la contestábamos en este acto que celebramos, como antes se ha indicado, en la
Representación de la Comisión Europea en España; en general, decíamos que esto tiene
que ser un aliciente, un acicate más en este aspecto.Ya ha habido varios países que han
puesto en entredicho esta normativa o este planteamiento que ha presentado la Comisión
Europea.

Para nosotros va a ser un aliciente más, por la sencilla razón que también habíamos dicho,
bastantes veces, que si la Comisión Nacional tuviera medios, pagaría que hubiera una opo-
sición, porque cuando hay una oposición es cuando puede haber más controversia, es
cuando los temas pueden salir más a debate. Ésta es la realidad. Nosotros consideramos
que tenemos datos más que suficientes. Amparo Moraleda, desde una empresa líder en su
sector, nos ha aportado datos no solamente de la empresa española, sino de los 300.000
que forman parte de IBM a nivel mundial, y ahora estoy hablando de Amparo Moraleda,
pero podría estar hablando lo mismo de Repsol, La Caixa… El martes pasado tuve una
cena con Isidre Fainé, Presidente de La Caixa, y me daba también datos de resultados de
sensibilidad por parte de la gente. O sea, la realidad sea dicha, es que la sociedad españo-
la en este aspecto empieza a estar madura, empieza a estar prevista para el cambio. Que
hay personas reticentes… No hace mucho un alto dirigente, que no voy a decir su nom-
bre, y su empresa está en el IBEX, me decía: “Ignacio, qué quieres, que yo ahora a las seis de
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la tarde o a las siete tenga que ir a mi casa, tú conoces a mi mujer, ¿quieres que ella me ponga
las pilas?”. Hay personas así porque indudablemente están acostumbrados a unos años que
en España, en los años cincuenta y sesenta, la reconstrucción de España en aquellos
momentos sí que a lo mejor era un problema de horas, era un problema casi de esfuerzo
personal. Hoy día con las nuevas tecnologías, con la nueva evolución y todo esto, no es un
tema de horas sino que es un tema de innovación, es un tema de creatividad, es un tema
de trabajar por objetivos, trabajar apoyado tecnológicamente, y esto cada día son más las
personas conscientes de esto y que están ya previstas o más o menos un poco en línea
del cambio.

Si no hay ninguna otra pregunta, la hora…, para mí son las nueve y dos minutos, con lo cual
habíamos previsto, como ponía en el programa iniciar a las siete y terminar a las nueve. Hay
varios miembros de aquí de la Comisión Nacional, hoy nos han acompañado pocas perso-
nas, saben que el próximo miércoles 25 tenemos un Pleno importante, porque lo vamos
a celebrar en Radiotelevisión Española, allí nuestra cita es con Luis Fernández, que es el
Presidente de la Corporación Radiotelevisión. Consideramos que las televisiones, como
aquí directa o indirectamente se ha dicho, son, no digo las culpables, porque a fin de cuen-
tas están dentro de estos mecanismos, pero indudablemente aunque todos tenemos la
posibilidad cada día de desconectar el televisor, cuántas son las personas que están cogidas
por la serie, por la película, por el debate, etc., etc., y terminan doce, doce y media, una, algo
que es una singularidad dentro de Europa.Vamos a poner, concretamente, el día 25 a las
cinco de la tarde en Radiotelevisión Española, un primer paso importante en este tema de
las televisiones, que pueden ayudar mucho a la ciudadanía a tener unos horarios más racio-
nales, más humanos y más europeos.

Muchas gracias y buenas tardes.
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3.16. JORNADA “LA CONCILIACIÓN Y EL EQUILIBRIO
DE VIDA”
Escuela de Negocios CEU. Madrid
23 de junio de 2008

De izda. a dcha.: Dña. Alicia Kaufmann, Catedrática de Sociología de las Organizaciones de la Universidad de Alcalá de Henares; D. Ignacio
Buqueras y Bach, Presidente de la Comisión Nacional y de ARHOE; Dña. Rosa Heredero Sánchez, Directora de la Escuela de Negocios
CEU; D. Juan Pablo Maldonado Montoya, Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad CEU San Pablo; y
Dña. Ana Cabezas Fernández, Directora General de FRAPEMA,S.A.

Presentación 

DÑA. ROSA HEREDERO SÁNCHEZ
Directora de la Escuela de Negocios CEU

Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Escuela de Negocios CEU y gracias por estar
hoy aquí. Es para todos nosotros un placer participar en el II Ciclo de Actos “Horarios
Racionales” organizado por ARHOE. Como todos sabéis, es la Asociación para la
Racionalización de los Horarios Españoles.Y es un honor haber aglutinado en esta mesa a
profesionales que también desarrollan actividades docentes con perfiles tan diferentes, trayec-
torias distintas y experiencias vitales muy diversas en torno a un título que ya, en principio,
parece sugerente y no es otro, como todos sabéis, que la conciliación y el equilibrio de vida.
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En una escuela de negocios, como todos vosotros podéis intuir, y la nuestra, desde
luego, no es una excepción, el mundo de la formación y el mundo de la empresa se dan
la mano. Nuestro objetivo es formar a personas que sean capaces de desarrollar con
éxito las capacidades y las habilidades que el mercado va demandando. Pero sería muy
pobre nuestra misión si nuestro compromiso con la sociedad terminara ahí. Esta insti-
tución, el CEU, que precisamente este año celebra, como muchos de vosotros ya sabéis,
su setenta y cinco aniversario, nació con una pretensión: formar líderes de opinión que
influyeran en la sociedad. Esa pretensión hoy pretendemos, a su vez, que se mantenga
intacta y necesita, por supuesto, sin ninguna duda, de la reflexión, del espíritu crítico y
de la posibilidad de encuentros, como hoy celebramos, para poder obtener los logros
que de nosotros se esperan. Entendemos de enorme trascendencia el tema que hoy
nos ocupa. La conciliación no es una moda, ni es algo exclusivamente femenino como
todavía algún despistado pueda sugerir, ni un bluff de algunas empresas que tratan así
de mejorar su percepción en el mercado. La conciliación es una necesidad de toda la
sociedad que no afecta exclusivamente a las personas activas profesionalmente. Desde
un punto de vista particular creo que se presentará en los próximos años para estas
organizaciones como un arma inequívoca de captación y de retención de talento en
organizaciones que, a su vez, cada vez tienen más problemas para localizar y diagnosti-
car este talento.

Dentro del ámbito de la conciliación y el equilibrio de vida, racionalizar los horarios en
España es un tema tremendamente necesario. No se puede conciliar con reuniones inter-
minables a última hora de la tarde, con comidas de trabajo que, en muchos casos, son
superfluas y prescindibles, donde si se come difícilmente se puede trabajar. Tenemos que
ser cuidadosos y guardianes de uno de los recursos más escasos que tenemos: nuestro pro-
pio tiempo. Para ello, os voy a presentar a las personas que hoy han tenido a bien estar
con nosotros.Y por riguroso orden de intervención voy a comenzar con Ignacio Buqueras
y Bach.

Ignacio Buqueras es economista y doctor en Ciencias de la Información; académico
numerario de la Real Academia de Doctores de España; profesor de la Sociedad de
Estudios Internacionales y de la Real Academia del Mar ; empresario; presidente y con-
sejero de varias sociedades; directivo del Club Siglo XXI y de la Real Liga Naval
Española; Consejero de la ECU; miembro del Capítulo español del Club de Roma;
Medalla de oro al Mérito Tecnológico y Máster de Oro del Fórum de Alta Dirección;
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles
y su Normalización con los de los demás países de la Unión Europea; autor de nume-
rosa bibliografía, publicaciones, artículos en diferentes medios de comunicación y tam-
bién de prólogos a libros dedicados fundamentalmente a la sociedad civil, a la educa-
ción y a los horarios; y autor de una publicación que, evidentemente, es troncal en este
ámbito y es Tiempo al tiempo.

Después intervendrá Alicia Kaufmann. Alicia Kaufmann es doctora en Sociología por
la Universidad de la Sorbona de París y también por la Complutense de Madrid. En la
actualidad es catedrática de Sociología por la Universidad de Alcalá de Henares;
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profesora visitante de la Universidad de Yale; becaria fullbright en dos ocasiones;
autora de numerosísimos ar tículos, publicaciones sobre temas de conciliación, lide-
razgo femenino, talento en las organizaciones, eficiencia profesional y miembro acti-
vo de FEDEPE.

Juan Pablo Maldonado Montoya es doctor en Derecho; profesor de Derecho del
Trabajo en la Universidad CEU San Pablo; autor de trabajos de investigación sobre la
conciliación; coautor de la publicación Conciliación del trabajo y la vida familiar en las
pymes.

Y, por último, Ana María Cabezas es licenciada en Ciencias Económicas y Estudios
Empresariales por la Universidad de Valladolid; Máster en Dirección Financiera y Control
de Gestión por el Instituto de Empresa; MBA por la Universidad Pontificia de Comillas;
Máster en Dirección de Empresas Constructoras Inmobiliarias por el Centro Nacional de
la Edificación, y en la actualidad es Directora Financiera de FRAPEMA; y, evidentemente,
los tres, como no podía ser de otra manera, son profesores de la Escuela de Negocios
CEU.

Pues yo creo que sin perder más tiempo damos la palabra a D. Ignacio Buqueras. Mu-
chísimas gracias.

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

Quiero agradecerle a la Directora su presentación y a la Escuela de Negocios CEU
la invitación y la posibilidad de que celebremos este acto dentro del II Ciclo, que se
inició el pasado día 10 abril en Valladolid, con el Alcalde de la ciudad, y se clausura-
rá a primeros de julio. Han sido diecisiete actos en diez ciudades españolas muy
diversas.

Si no le parece mal a la Directora, sugiero que en primer lugar proyectemos el DVD, que
nos podrá poner los puntos sobre las íes respecto a los trabajos que hace esta Comisión
Nacional. De esta forma nos será mucho más fácil abordar los temas, tanto para los ponen-
tes como para mí mismo, y para que ustedes tengan una visión conjunta. Porque muchas
veces se piensa que la Comisión Nacional se ocupa sólo del trabajo, cuando éste es un
aspecto importante, pero no el único en nuestros planteamientos.A nosotros nos preocu-
pan las veinticuatro horas y la buena distribución de estas veinticuatro horas. Hay que bus-
car un equilibrio entre el trabajo y otras facetas de la vida, que es lo que estamos buscan-
do desde la Comisión Nacional.

Sin mayores preámbulos, agradecería que se pasara el DVD “Tiempo para todos”, para que
todos ustedes puedan opinar. Sería bueno que nos sentáramos para visualizarlo mucho
mejor.
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Presentación del DVD “Tiempo para todos”

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

Creo que el DVD que han visto informa con claridad sobre lo que pretende la Comisión
Nacional. Si una imagen vale más que mil palabras, pues aquí hay unas cuantas imágenes.
Creo que es importante que reflexionemos y que actuemos en consecuencia. El pasado
miércoles, en la Representación de la Comisión Europea en España, que está situado en el
Paseo de la Castellana, 46, celebramos el V Aniversario y presentamos este DVD de mane-
ra oficial, aunque previamente se había proyectado en diferentes actos dentro de este II
Ciclo “Horarios Racionales”.

Quiere decir esto que han sido cinco años en los que la Comisión Nacional ha estado bata-
llando en este tema.Y, de la misma manera que tengo que decir con objetividad que duran-
te los dos primeros años pocas cosas se movían, en estos momentos yo les invitaría a que
ustedes fueran a una hemeroteca o miraran alguna de estas páginas web que recogen todo
lo que se publica en España. Diariamente, a mí me pasan entre veinte y treinta noticias rela-
cionadas con los horarios y la conciliación.

También tengo que indicar que hemos tenido la suerte de que en el Gobierno anterior
había un Ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, que estaba muy en la línea que
nosotros defendemos. Cuando el Presidente del Gobierno le llamó para invitarle a formar
parte del Gobierno, le dijo: “Presidente, me honras con tu confianza y con apostar por mí, pero
piensa que yo tengo unas ideas muy claras en cuanto a la atención de mis tres hijos adopta-
dos. Para mí es básico que yo diariamente pueda estar con ellos. Si tú me nombras ministro tra-
bajaré como el que más, pero yo, a las siete de la tarde, si puedo, estaré en casa con ellos por-
que tienen una edad que no la van a volver a tener y en estos momentos me necesitan”. Ojalá
muchas madres y muchos padres tuviéramos esta escala de prioridades.

El gran problema que tenemos en España es el presentismo. La cultura de la presencia.
Parece que lo importante es estar horas en el lugar de trabajo, horas en el estudio y que
te vea el jefe. Esto es tercermundista. En la Comisión Nacional estamos haciendo un llama-
miento para cambiar la cultura de la presencia por la cultura de la eficiencia. Lo importan-
te es hacer las cosas y hacerlas bien e incluso tenemos que intentar en este año 2008 lle-
gar a la cultura de la excelencia, si queremos ser competitivos en un mundo cada día más
globalizado, cada día más complejo y cada día más difícil.

Por tanto, hacemos un llamamiento desde la Comisión Nacional a que –perdonen la expre-
sión– nos pongamos las pilas, especialmente las mujeres. Aquí mayoritariamente hay muje-
res.Ya está bien, y estoy utilizando otra expresión que no me gusta utilizar pero me pare-
ce que es muy expresiva, que tengamos que continuar soportando unos horarios machis-
tas, fruto de una época, la de nuestros padres o la de nuestros abuelos  –depende de las
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edades de cada uno– en la cual sí que hacían falta las horas. Era la España de los años trein-
ta, cuarenta. Una España semidestruida por la guerra civil, en que se requería el esfuerzo
físico para levantar el mundo de la empresa, del trabajo, de la economía, todo.

En esto lo que nos hace falta es imaginación, creatividad, saber usar con criterio y eficien-
cia las nuevas tecnologías, y marcar objetivos. No es una cuestión de horas.Además, yo creo
que la persona obsesa con el trabajo se pierde otros planteamientos enriquecedores.
Nosotros siempre lo decimos por este orden: primero lo personal, después lo familiar y
por último lo laboral. Porque cada día hay más personas que, por las razones que sean,
viven solas. La gente busca pareja o se casa más tarde. Cada día entre nosotros hay más
separados, fruto también de nuestros horarios. Cada día la vida se prolonga más. Hace
pocos días me decían que hemos superado ya los dos millones de españoles de más de
ochenta años, con lo cual, la soledad está muy presente en nuestra sociedad. Por tanto, pri-
mero, conciliar lo personal. Cada uno tiene que tener sus propias aficiones, sus propias
inquietudes, sus propios planteamientos. Después, indudablemente, la vida familiar y, por
último, lo laboral.

Nos alegramos que en las últimas décadas se haya producido una plena incorporación de
la mujer al trabajo, porque supone un enriquecimiento de la sociedad, de la misma mujer
y de todos en general. Pero, como es obvio, ya no se puede dar el reparto de papeles que
había antes, en el que el hombre trabajaba mayoritariamente fuera de casa y la mujer tra-
bajaba mayoritariamente en el hogar. Lo que ocurre es que los hombres no tienen aún la
cultura necesaria y ustedes, las mujeres, aún no les han puesto las pilas a ellos, con todos
los respetos, porque en la Comisión Nacional decimos que el hombre no debe ayudar a
la mujer ; el hombre tiene que compartir con ella las tareas domésticas y la educación de
los hijos. Y hasta que esto no se produzca, la mujer será la gran perjudicada de nuestros
horarios, porque quiere realizarse en su profesión, en sus actividades, pero, al mismo tiem-
po, también quiere su dimensión femenina de madre, de compañera, de esposa, etc.Y esto,
indudablemente, es muy difícil de conseguir con los horarios españoles.

¿Cuáles son los horarios que preconiza la Comisión Nacional? Un horario flexible de entra-
da y de salida que se iniciara por la mañana entre siete y media y nueve de la mañana, y
que por la tarde finalizara entre las cuatro y media y las seis.Y que al mediodía hubiera un
alto para una sana dieta mediterránea, de cuarenta y cinco a sesenta minutos.
Consideramos que es tiempo más que suficiente, por lo menos en las grandes ciudades, no
para comer un bocadillo sino para tomar algo más que un bocadillo. Por ejemplo, una de
las empresas aquí representadas, la de mensajería MRW, en sus dos centros de Madrid y
Barcelona, con un número superior a quinientos trabajadores, tiene junto al comedor de
empresa unas salas convenientemente preparadas para que una persona pueda descansar
diez, quince minutos, que es la duración que los médicos aconsejan para una siesta.

O sea, que nosotros no somos partidarios de suprimir la siesta, tan española. Sí discrepa-
mos de aquella siesta de “Padrenuestro, pijama y orinal”, que decía nuestro gran Premio
Nobel Camilo José Cela. No. Esto no quiere decir que la población en el campo, o en la
ciudad un fin de semana... se necesite reponer fuerzas, pero los médicos aconsejan no más
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allá de quince minutos de descanso a mediodía. Es tiempo más que suficiente como para
ponerse las pilas y continuar trabajando hasta las cuatro y media, las cinco, las seis como
máximo, depende de la hora de la entrada.

Nos hemos marcado que en el año 2010, que no está tan lejos, habremos dado un paso
importante a favor de un cambio de horarios. Nada más y muchas gracias.

Mesa Redonda

DÑA. ROSA HEREDERO SÁNCHEZ
Directora de la Escuela de Negocios CEU
Moderadora

Muchas gracias, Ignacio, y proseguimos rentabilizando nuestro tiempo con la intervención
de Alicia Kaufmann.

DÑA.ALICIA KAUFMANN
Catedrática de Sociología de las Organizaciones de la Universidad de Alcalá de Henares
Ponente

Bueno, yo tengo que decirles que estoy aquí de casualidad porque el ponente tenía que
ser Juan Carlos Cubeiro y me llamó hoy a las nueve y media de la mañana: “Oye,Alicia, ¿pue-
des?”. Yo debo confesar que quería dedicar la tarde a estar en la piscina, pero me lo pidió
Juan Carlos y aquí estoy. Digo, bueno “¿y qué les cuento?”. Podría contarles muchas cosas
pero voy a empezar con una cosa muy personal y luego voy a unir… bueno, es que Ignacio
lo ha dicho casi todo y con esa película tan maravillosa, que le pediré prestada para mos-
trarla a mis alumnos y concienciar a los futuros directivos, pues voy a contar algo personal.
El otro día yo, como todos los días, abro el mail y dice: “Le informamos que el funeral de la
profesora Isabel García será en la iglesia tal, Padre Damián 18, a tal hora”. Isabel García es una
compañera muy querida de la Universidad de Alcalá, de la Facultad de Derecho. Estuvimos
juntas en apoyar a un rector que finalmente no salió pero estábamos muy cercanas. Una
mujer muy trabajadora, muy inteligente y yo la vi hace un año en un restaurante, de casua-
lidad, y ella me dijo: “Mira, estoy celebrando que saqué la habilitación a cátedra”. Digo: “Huy,
qué bien, a mí me falta el último ejercicio”. Bueno, yo abrí el mail y me quedé literalmente
paralizada porque en la Universidad casi nadie lo sabía, se lo dijo a muy poca gente que le
diagnosticaron un cáncer de pulmón. No era fumadora. Fulminante. Diciembre, enero y,
bueno, falleció hace una semana. Entonces te planteas estas cosas que parecen un poco
lejanas ¿no? Esas cosas que uno lee en los libros, en los cuentos, “vive todos los días como si
fuera el último día porque algún día lo será”. Claro, cuando ese día es y, además, es una per-
sona que has estado muy cercana te das cuenta que la cosa va en serio y lo que perde-
mos no es simplemente el tiempo sino lo que perdemos es la vida y, como bien dijo Ignacio
con sus hijos que él no se iba a perder esos momentos porque esos momentos no
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vuelven.A mí, igualmente, me dicen muchas veces: “¿Y por qué no has trabajado en la empre-
sa privada, a ti que te gusta tanto la organización?”. Hubieras ganado diez veces más. Sí, segu-
ramente, pero me hubiera perdido lo esencial que es ver crecer a mis hijos que ahora son
hijos felices, sanos, veintiuno, veintiocho años, que es lo mejor que he hecho en la vida y si
no están ellos para ratificarlo.

Evidentemente, en esta cuestión del tiempo hay varios niveles de análisis. Quizá yo, como
socióloga, me voy a dedicar a diferenciar algunos conceptos. La cuestión cultural, como bien
ha dicho Ignacio, la cultura de la presencia, de la civilización de estar sentados, de las largas
comidas. Son hábitos culturales que son los más difíciles de cambiar pero, además, con esa
larga cultura de la presencia. La gente se aburre y no produce y no es creativa. O sea, no
sirve para nada. Puedes trabajar, estar en un sitio doce horas pero, por ahí, en una hora tie-
nes la idea genial y, sabiendo que te puedes ir a las cinco o las seis, produces mucho más.

Luego la cuestión organizacional.Yo ahí sí me permito decir y recomendar un libro que aún
no ha salido a la venta, que hemos coordinado con Juan Carlos Cubeiro en donde él habla
de la felicidad y yo hablo de coaching transformador y hay otras doce personas que hablan
de cosas todas muy interesantes. Pero yo en la parte coaching transformador, a lo que voy
es que las organizaciones tienen una forma de gestión de la Revolución Industrial. O sea,
que en la Revolución Industrial sí hacía falta la cultura de la presencia, el patrón… ¿Conocen
la película de Chaplin Tiempos modernos, el cronómetro? Pues parece que aunque estemos
en la era de los trabajadores del conocimiento porque cualquiera accede a internet que
sepa leer y escribir y tocar una tecla, claro. O sea, totalmente el Tercer Mundo, en Biafra o
en África pues probablemente no pero en los países occidentales y avanzados quien más
quien menos, los niños de cuatro años ya saben utilizar internet. Entonces, seguimos en la
sociedad del conocimiento trabajando con metodologías de trabajo totalmente ancestra-
les, que es controlar, el patrón, el jefe, que yo lo vea sentado ahí. Entonces, hay algo que
choca. La era de las nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajar con modelos antiguos
de la Revolución Industrial. Entonces, realmente, yo creo que, Ignacio, te agradezco que nos
des tanta responsabilidad a las mujeres, ya tenemos suficientes con las que tenemos como
para, encima, ir a por el empresario, que cambie los horarios.

Pero sí es importante diferenciar que las mujeres y los hombres tenemos distintas edades.
O sea, no es lo mismo una persona, una mujer o un hombre que tiene treinta años por-
que una mujer de treinta años se plantea: “¿Pues me afianzo mucho más en el trabajo o replie-
go y tengo hijos?”. El hombre no tiene este dilema. Si no se afianza y no despega es un inútil,
vamos a decir las cosas como son.Toda la sociedad lo presiona para que haga eso por este
antiguo rol que tiene que ser el proveedor material. Que ya no lo es porque la sociedad
española está totalmente igualada.Ahora voy a contar un estudio. Uno que salió y otro que
está por salir. Entonces, la mujer está ante un dilema. ¿Cuál es la solución para acceder a
esos horarios de trabajo? Hay unos diez años de retraso en la edad de la maternidad.Yo
tengo un estudio que está ahí aparcado en el CIS, donde comparo género y generaciones
y comparo las de treinta-cuarenta y cinco y cuarenta y seis a sesenta. Hombres y mujeres,
y evidentemente es una problemática distinta. O sea, una mujer de treinta años que, ade-
más, le apetece tener hijos, bueno, pues mira, dale facilidades porque tenemos las nuevas
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tecnologías y una mujer jamás se va a desentender de sus obligaciones, al contrario, somos,
generalmente, muy obsesivas con el trabajo y trabajamos el triple por cuestiones educati-
vas y otros temas que ya serían objeto de otra charla. Entonces, yo creo que la guerra no
debería ser entre los sexos porque, al final, estamos los unos contra los otros y tenemos
que estar los unos con los otros para tener y luchar por una calidad de vida mucho mejor
porque la vida, si bien vivimos más, pasa muy, pero muy rápido.

Entonces, yo creo que ya hay algunas empresas que lo hacen así. Por ejemplo, la Fundación
Thyssen. La Directora de Recursos Humanos –somos muy amigas– logra conciliar y logra
utilizar las nuevas tecnologías. Coca-Cola también. Entonces, hablando de los correos elec-
trónicos me llega el otro día un mail de un compañero de departamento y me dice: “Estoy
encantadísimo. He visto por primera vez la ecografía de mi futura hija”. Yo digo: “Esto es nuevo”.
O sea, un hombre disfrutando de la maternidad y lo que también es nuevo es que en esta
investigación que lleva a cabo directivos y directivas y dilemas de identidad porque lo que
está en juego es la identidad, el cambio de roles. Estos roles que señaló Ignacio pues han
sido así hasta ahora. Ahora, para sobrevivir dignamente los dos tienen que trabajar. Es que
ya no hay mucha elección.Y también para vivir más o menos bien hay que compartir lo de
fuera y dentro. Pero la mujer tradicionalmente ha sido la proveedora emocional. Cuando
no ha recibido ningún máster ni ha venido al CEU para tener capacitación para esto. Luego
dicen: “Huy, son todas unas histéricas”. Hombre, como para no ponerse histéricas. Encima
tenemos que hacer la revolución nosotras solitas de los horarios. Pues no, mi querido
Ignacio, la revolución juntos, cooperando, para tener una calidad de vida mucho mejor.

Bueno, en fin, tendría muchas cosas para decirles pero no me quiero enrollar excesivamen-
te. Muchas gracias.

DÑA. ROSA HEREDERO SÁNCHEZ
Directora de la Escuela de Negocios CEU
Moderadora

Bien, muchas gracias. Alicia, yo creo que lo único que estamos exponiendo ya son pincela-
das para poder disfrutar lo interesantísimo que seguro que va a ser el debate. A partir de
ahora Juan Pablo Maldonado.

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

Buenas tardes a todos. Pues yo voy a empezar precisamente al hilo de las palabras de Alicia
Kaufmann cuando nos decía que seguimos con unos métodos de trabajo propios de la
Revolución Industrial. Bueno, mi análisis, el suyo ha sido sociológico fundamentalmente, el
mío –me dedico al Derecho del Trabajo– debe ser fundamentalmente jurídico.Y la verdad
es que Alicia Kaufmann me lo ha puesto muy fácil. Me lo ha puesto en bandeja porque,
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claro, si esos métodos de trabajo ya no son útiles o ya no son necesarios (aunque esto
habría que matizarlo; hay actividades en las que sigue siendo necesario trabajar como se
trabajaba antes, pero cada vez son más las actividades en que no ocurre así), lo que nos
tenemos que plantear es si tiene justificación seguir manteniendo unos esquemas jurídi-
co laborales que están diseñados o que parten de esos métodos de trabajo propios de
la Revolución Industrial, propios del paso de la artesanía a la manufactura. En concreto,
ese paso del trabajo artesanal al trabajo industrial concentrados los trabajadores en
tiempos iguales a la vista de los demás supuso la pérdida de algo que se tenía por natu-
ral hasta entonces que era una cierta autonomía en la ejecución del trabajo y una cier-
ta intimidad en ese trabajo.Y no podía ser de otra forma. Si repasamos autores de aque-
llos momentos, desde Adam Smith hasta Marx, está esta idea. Les llama poderosamente
la atención esa pérdida de algo, insisto, que se tenía por natural hasta entonces, que era
una cierta autonomía, una cierta libertad en la ejecución del trabajo. Viene el contrato
de trabajo y el contrato de trabajo consagra la desigualdad de las partes.Y, hoy, en que
los hijos difícilmente obedecen a sus padres, y los alumnos a sus profesores, nadie discu-
te que en el lugar de trabajo nos den órdenes y, además, las cumplimos obedientemen-
te.Y es perfectamente entendible que al menos en ese ámbito seamos obedientes y dis-
ciplinados. Nadie discute que al empresario le corresponde un poder de dirección. Pero
no es de extrañar que se oigan voces que postulan cierta autonomía del trabajador. Hoy,
precisamente, porque tenemos nuevas tecnologías entre otras cosas. (Las tecnologías hay
quien las interpreta que están para vigilar y controlar mejor a los que trabajan en la
empresa y puede ser que sea así, pero también nos dan, y yo creo que éste es el uso
apropiado, una capacidad de libertad en cuanto al tiempo de ejecución del trabajo, en
cuanto al lugar de ejecución del trabajo que, si somos inteligentes, tenemos que aprove-
char) y no sólo las nuevas tecnologías, sino también nuevos métodos de trabajo que
reclaman mayor autonomía, mayor creatividad en el trabajo, mayor desarrollo personal.
Todo esto redunda en una mayor creatividad. En fin, acaba siendo una pescadilla que se
muerde la cola. Jurídicamente, ¿esto tiene acogida? Sí la tiene. La está teniendo, pero muy
tímidamente. La flexibilidad de las relaciones laborales es ya hoy predicada frecuente-
mente. En un primer momento esta flexibilidad ha ido referida, o iba encaminada a dotar
al empresario de un mayor poder de dirección, más efectivo. Es decir, el que tenía que
ser flexible era el trabajador. Pero, desde hace algún tiempo, encontramos un punto de
inflexión y empieza a decirse que la flexibilidad también tiene que ser recíproca.También
el empresario tiene que ser flexible. Las circunstancias familiares están impulsando, insis-
to, ese cambio en la forma de entender la flexibilidad.Yo creo que es una forma correc-
ta, equilibrada, de entender la flexibilidad. Lo que pasa es que nos llama la atención por-
que es lo que ha aparecido en último lugar. Hace unos días, precisamente, un juzgado de
lo social, si no recuerdo mal, de Murcia, concedía a una trabajadora la facultad de deter-
minar la elección de turno de trabajo alegando sus circunstancias familiares. Bueno, por-
que la actividad productiva lo permitía. Esto es lo primero que hay que aclarar : cuando
la actividad y organización del trabajo lo permitan. Pero quiero decir que se está produ-
ciendo ese punto, ese cambio en la forma de entender las relaciones laborales que, efec-
tivamente, llaman a un trabajador más autónomo, más creativo, seguramente más feliz,
más desarrollado profesionalmente y, muy posiblemente, también en el terreno personal
y familiar.
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Y para acabar, simplemente una reflexión. Si para cumplir los objetivos de la empresa ya no
es necesario permanecer en el lugar de trabajo durante un tiempo de trabajo estricto o
necesariamente fijado por el empresario, ¿es exigible?, ¿podemos exigirlo? Si estamos exi-
giendo algo innecesario, a lo mejor, lo que está en juego ya no es la conciliación del traba-
jo y la vida familiar sino es la propia dignidad personal.Y ésa es la reflexión que, al hilo de
las palabras de Alicia Kaufmann, jurídicamente nos tenemos que hacer. Muchas gracias.

DÑA. ROSA HEREDERO SÁNCHEZ
Directora de la Escuela de Negocios CEU
Moderadora

Muchas gracias, Juan Pablo.Terminamos con Ana. Ana, cuando quieras.

DÑA.ANA CABEZAS FERNÁNDEZ
Directora General de FRAPEMA, S.A.
Ponente

Antes de empezar a hablar de conciliación y de horarios, me gustaría introducir con una
frase de Jobs, el fundador de Appel, que por encima de todo y antes de nada lo que hay
que tener es equilibrio, y para tener equilibrio él dice una frase: “Tenéis que amar lo que
hagáis y hacer lo que améis”. Porque si no nos gusta lo que estamos haciendo, aunque tra-
bajemos un cuarto de hora al día, seremos unos desgraciados.Aquí hay alumnos que están
arrancando su vida profesional. Lo primero que tenéis que tener claro es lo que queréis
hacer con vuestra vida, qué actividad profesional os gusta más y, una vez que lo hayáis
encontrado, volcaros en seguir adelante con lo que améis. Para conseguirlo hay que tener
una actitud positiva, no hay que dedicarse sólo a vivir, sino que hay que dedicarse un poqui-
to a reflexionar, a meditar. Hay que ilusionarse con las pequeñas cosas, hay que saber apro-
vechar los retos y saber las oportunidades.Y, por supuesto, que no nos pase que el árbol
no nos deja ver los bosques. En la búsqueda de la felicidad vamos eligiendo opciones,
vamos escogiendo caminos, vamos buscando direcciones. A veces hay que empezar de
nuevo, unas veces estamos a la deriva y no nos damos cuenta de que ya hemos encontra-
do nuestro puerto.

Muchas veces uso un ejemplo para hablar de lo que tiene que ser la vida y es compa-
rarla con una banqueta. Una banqueta puede tener diferentes diseños. Puede ser mono-
pata, o con patitas chiquititas, que también tiene equilibrio. Hay algunas muy rococós,
otras con muchos soportes y algunas mucho más austeras. Cada una de las patas es lo
que para nosotros es importante. Según para quien, pueden ser los amigos, el trabajo,
para otros la familia, las dedicaciones del tiempo libre, y la vida a veces nos obliga a dar
prioridad. Hay que intentar tener equilibrio entre todas las patas, que más o menos todas
se apoyen en el mismo sitio, que, más o menos, todas sean suficientemente gordas para
que, si las otras se quiebran, podamos seguir viviendo, porque a veces las patas de
nuestra vida se quiebran.Tratad de intentar equilibrar las cosas que son importantes en
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vuestra vida, e intencionadamente nosotros mismos darle la importancia que merece,
porque lo que de la caridad empieza por uno mismo, es una verdad tamaño de piano de
cola. Muchas veces, si nos dedicamos diez minutos nosotros nos sentimos egoístas. Pero
si no nos cuidamos un poquito, pues nos pueden pasar cosas muy malas. Con lo cual, tra-
temos de hacer un popurrí y lograr la conciliación.

A mí no me gusta el término de “conciliación familiar” porque ¿qué pasa de vosotros, joven-
citos, que no tenéis familia? ¿No podéis conciliar? ¿Vuestra vida no tiene patas? Pues vamos
a usar un término más genérico de “conciliación de vida”. Partamos del equilibrio y luego
pasemos a un término amplio de conciliación.Y lo de familiar, quien tenga familia, familia,
quien tenga perros, perros y, a quien le guste hacer ganchillo que haga ganchillo. Porque,
realmente, lo que define cada pata lo va a decir cada uno.Y lo que es una realidad es que
el tiempo tiene veinticuatro horas. Somos personas limitadas y tenemos que intentar orde-
nar prioridades.

Y al final, nos encontramos un camino que a veces es un poco tortuoso y otras veces es
más fácil y a mí me gusta también usar una frase que usa Frankl, que fue un psiquiatra
sobreviviente del campo de concentración nazi, en un libro magnífico que se llama El hom-
bre en busca de sentido, que dice  que “quien tiene un porqué para vivir encontrará siempre el
cómo”. Y eso, aplicándolo a la conciliación, creo que está clarísimo. Si nosotros tenemos
unos hijos o tenemos un hobby o lo que sea, que es una parte complementaria a lo que
es nuestra propia actividad profesional, ya nos buscaremos la vida para intentar dedicarnos
a lo que nos hace felices. Pero está claro que no hay que ponerse a vivir sin más sino hay
que establecer prioridades y dedicarle un momento a reflexionar en lo que queremos
hacer.

Claro, esto nos puede llevar a una situación de “yo tengo veinticinco años, como tengo muchos
hobbies trabajo lo justito y ya está”, y eso algún director de recursos humanos dice que pasa.
Que llega gente que va de becario y dice: “Yo no trabajo los jueves por la tarde porque  juego
al fútbol”. Creo que es importante pensar también que hay épocas de sembrar y hay otras
de recoger. Igual yo hablo de conciliación así, muy chulita, porque ya estoy de vuelta pero
es que antes me he partido los cuernos veinte años con unas jornadas maratonianas.Ahora
ya trabajo un poco menos, la experiencia me ayuda a ser más productiva, trabajo menos
en horas, pero en capacidad de resolución de problemas soy más eficiente que antes.
Entonces, dentro de ese sembrar, pues por ejemplo formarse es una parte importante. Ese
formarse tampoco hay que perderlo a lo largo de nuestra vida. El formarse os permitirá
tener una capacitación profesional, es una obligación que tenemos todos los profesionales
y que tenemos que mantener el resto de nuestra vida. Hace poco hemos estado dando
clases de Ética Financiera y tener capacitación profesional tanto nuestra como de nuestros
colaboradores estaba en el código deontológico de muchos colegios profesionales, como
el de los Censores Jurados de Cuentas. Con lo cual, hay un trocito de pata que tenemos
que reservar para nuestra formación profesional y humana.

¿Y qué nos pasa a las mujeres? Pues que tenemos que ser unas malabaristas. Seguimos
siendo mujeres que nos encargamos de la organización de la casa. Seguimos haciendo un
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trabajo no remunerado económicamente pero con gran compensación afectiva, y, por
otro lado, el hombre sigue cumpliendo su función de ser un buen padre de familia y lle-
var dinero a casa. Con lo cual, hay algo que tiene que cambiar.

Pero además, hay que tratar de cambiar los roles con nuestra pareja sin sentirnos culpa-
bles, tenemos que aprender a delegar. A compartir responsabilidades, a conocer nuestros
propios límites porque no somos Superman, que el día tiene veinticuatro horas para todos.
Hay que aprender a ser débil, a decir sin complejos “hoy estoy cansadísima”. Hay que apren-
der a decir que no.Y todo eso hay que decirlo con estilo y con cariño.Y, además, tenemos
que educar a los maridos y a los hijos en aspectos en que ni a nosotras mismas nos han
educado.Vamos a llevar con gracia reconocer que somos mujeres defectuosas.Vamos a lle-
var con gracia que hacemos las cosas mal pero que estamos poniendo todo el cariño y
toda la ilusión de la que somos capaces y que no pasa nada.

En artículos y libros que he leído sobre conciliación hablaban de las consecuencias de una edu-
cación desmadrada. Desmadrada no en el sentido de cachondeo, sino de educación sin
madres y padres. Al final ¿qué pasa? Pues pasa lo que pasa. Pues que los niños van un poco
desmadrados (con el otro sentido del desmadrado).También para las empresas, que ya se ha
hablado, la conciliación les trae buena cuenta porque si tienes a tus empleados cabreados por-
que querrían estar en casa y no están, angustiados porque les gustaría ir a poner la vacuna a
su hijo y no se la ponen, o porque se inventan que tienen un catarro, que es el acto de gra-
duación de su hijo, pues tendremos unas organizaciones que son un desastre. Con lo cual, creo
que les trae buena cuenta porque incluso hasta los profesionales más eficientes suelen tener
vida después del trabajo. Porque la vida existe.Y la única manera de retener talento, de que la
gente esté encantada, de que aumente la productividad, es por la vida de la conciliación.

Me ha chocado la existencia de una fundación que se llama Fundación + Familia, que ha
creado un certificado acreditativo de Empresa Familiarmente Responsable. Forman parte
de este colectivo: Banesto, Ferrovial, Iberdrola… ¿Y qué están mirando? Están mirando
mucho más que la conciliación porque la conciliación es sólo la parte del tiempo y, ya os
digo, que para mí prima más el término de “equilibrio”. Están hablando de la estabilidad en
el empleo. Si estamos pensando que te van a despedir mañana, pues igual no estás dema-
siado contento. El hecho de que haya flexibilidad, hay que apoyar a la familia, políticas de
desarrollo profesional.Ya os digo que yo considero vital dedicar una patita de nuestro tiem-
po a la formación. La igualdad de oportunidades.Y al final, pues eso, nos convertimos en
una sociedad materialista y vamos un poco regular.

Dentro de las cosas que las mujeres tenemos que conseguir para ser capaces de conciliar,
es educar. Educar porque desgraciadamente el reparto de roles sigue estando ahí y la mujer
acaba teniendo la doble jornada de trabajo en casa y fuera. Por eso, yo estoy radicalmen-
te en contra de lo que decían de que la conciliación es un tema de mujeres.Yo creo que
la conciliación es una cuestión de seres humanos, de personas, porque las mujeres somos
una pieza más del engranaje. Si sigue habiendo conciliación sólo orientada a las mujeres, lo
que ocurre es que a las empresas les sigue pareciendo que contratar a mujeres es más caro
que contratar a hombres y entonces, no nos quiere contratar nadie.Yo he llegado a decir
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en alguna entrevista de trabajo cuando me preguntaron si tenía hijos que “sí, pero son inde-
pendientes”. “¿Y qué edad tiene tu hija?”. “Un año”. Entonces se tiene que ver algo normal
que las cargas familiares estén igual de repartidas, y preguntas de ese tipo pues que no
existan.

Tampoco podemos esperar que la conciliación nos venga de fuera. Que en la conciliación
haya una norma que diga “mujeres con niños de menos de veintitrés años tienen que salir del
trabajo a las cinco”. Eso tampoco va a existir. Con lo cual, tenemos que hacer un engrana-
je de educación dentro de la casa, educación en las empresas y apoyo institucional. Porque
con uno solo de los otros no vale.

Otra de las claves que os decía para poder conciliar es que necesitamos no sentirnos cul-
pables por no llegar a todo. Hay que tener muy claro que no pasa nada por compartir res-
ponsabilidades, por compartir problemas, por dejarse ayudar. Porque, de repente, llega tu
madre y te dice “me quedo con los niños”, le das dos besos y te vas de rebajas. Que no pasa
nada. Hay que sentirnos apoyadas porque si no es verdad que la carga de la familia, la carga
de la empresa, si eres medianamente profesional, es una losa que nos puede hundir.
Entonces, tiene que ser compatible trabajar con el desarrollo personal pero no sólo el de-
sarrollo personal de los hijos que hacen cuarenta actividades, sino el desarrollo personal de
todos los miembros de la familia.Y a mí me gusta jugar al baloncesto y juego, y a mi mari-
do le gusta leer mucho y lee. Pero no pensemos que nosotras somos muy sacrificadas. Eso
lo eran nuestras madres pero no eran felices, sino que tenemos que trabajar también el ser
felices y robar un poco de tiempo de toda la familia para nosotros.

Hay una frase que también me encanta que dice que “muchas veces no somos responsables
de lo que nos pasa en nuestra vida pero sí somos dueños de cómo actuamos ante lo que nos
pasa”.

Otra de las cosas fundamentales que os comentaba para poder conciliar es que creo que
es necesario delegar.Y delegar no es sólo delegar en el trabajo sino también hay que dele-
gar en casa.Y hay veces que el delegar tiene un sabor amargo.Y a mí me ha pasado decir
a mi hija de cinco años: “Oye, ¿te vienes conmigo a dar una vuelta?”. Y dice: “Espera, que pre-
gunto a la cuidadora”. La cuidadora decirle: “Ya fuiste por la mañana y ahora no vas”. Que
está bien que a mí me pasen esas cosas porque esta muchacha que me está ayudando a
cuidar a los hijos se está ganando ese cariño y esa confianza. Pero bueno, el cariño está
repartido y tampoco pasa nada.

Y para delegar es muy importante que pensemos qué es importante en nuestra vida y qué
no lo es y qué es urgente y qué no lo es. Ese cuadro que se pone tanto en las escuelas de
negocios. Entonces, para eso tenemos que reflexionar. Lo que no es urgente ni importan-
te vamos a delegarlo. ¿Para qué vamos nosotros a destinar tiempo que es un recurso tan
escaso en algo que no nos aporta? Pues deleguémoslo sin más. Si es algo urgente pero que
es no importante lo deleguemos, pero vamos a estar encima porque hay un calendario y
unas fechas que cumplir. Las cosas urgentes e importantes dediquémonos directamen-
te, pero como nos hemos descargado de otras actividades no urgentes y no importantes
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pues nos podemos dedicar con más cuerpo y alma.Y lo no urgente y no importante pon-
gamos un calendario, marquemos unas fechas para hacerlo y pongámonos a hacerlo, noso-
tros u otros.

Y, luego, la otra cosa que creo que es fundamental para poder conciliar es asumir nuestros
propios límites. Límites de tiempo. El tiempo tiene veinticuatro horas. Si no duermes, tiene
veinticuatro. Si duermes, pues nuestra jornada diaria es de dieciocho o de diecisiete, pero,
aún así, está limitado. Con lo cual, hay que tener capacidad para decir que no. Hay que tener
capacidad cuando estamos en el trabajo agobiados para acabar una cosa que venga alguien
a cortarnos responder “no perdona, tengo que acabar esto”. No soy un grosero pero lo
vemos más tarde.Y entonces, si no tenemos esa capacidad para decir que no pues, al final,
estaremos sacrificando lo no urgente y no importante y dejando de lado lo urgente y lo
importante que igual es estar en casa o dedicarnos a nuestros hijos o dedicarnos a nues-
tros hobbies.

Otro tema importante es pensar que no podemos ser perfectos en todo.Y si no somos
perfectos en todo pero más o menos vamos saliendo adelante, pues, igual, tenemos que
bajar nuestra perspectiva y bajar nuestro nivel.

Y luego ya, aquí voy a hablar de experiencias personales.Y mi consejo es que, por favor, no
lleguéis a situaciones límites para poner equilibrio y poner coherencia en vuestra vida.Yo
durante muchos años, durante quince años, estuve trabajando en empresas con más o
menos nivel. El corazón lo dejaba en la mesilla de noche cuando me iba a trabajar. Me lla-
maban “robotito” y tenía muy claro que mi banqueta era así con una pata muy gorda que
era el trabajo y lo demás era accesorio.Yo pensaba que estaba educando muy bien a mi
hija, lo único que lo hacía era vía llamadas de teléfono a la señora que la cuidaba. Intentaba
compensar esa falta de cariño con regalos. Hubo un año que cada día le tenía que llevar
un regalo. Ojalá hubiera ido con ella a comprar el regalo en vez de llevárselo porque así le
quitaba otros diez minutos de su tiempo, aunque mejor ojalá hubiera llegado esos diez
minutos antes para estar con ella sin más. Supongo que, bueno, pues que las cosas iban
como iban y yo pensaba que había mucho equilibrio, que yo era una profesional estupen-
da. Al final, gracias a Dios, la vida me dio la medicina que necesitaba, que en su momento
fue un poco amarga. La medicina se llamaba mi hijo Miguel. Ahora tiene siete años y nació
con muchos problemas, entre ellos una patología muy importante y una lesión coronaria
grave. De repente, hubo un casquillo que se me prendió y dije: “¿Qué narices estoy hacien-
do con mi vida?”. En ese momento no se podía tomar otra decisión en la vida porque yo
no podía ser directora financiera de una empresa que facturaba 25.000 millones de pese-
tas y tener a un niño que había que operarle del corazón, que había que llevarle a estimu-
lación. Mandé todo a paseo, me tomé un año, bueno, sabático, aunque de sabático no tenía
nada, porque estaba dedicada en cuerpo y alma a él y a mi familia. Decidí tener otro hijo
y en ese momento, la verdad es que empecé a ser bastante más feliz de lo que lo era antes.
Al final, el resultado es esto. Es una familia más o menos equilibrada. El niño sobrevivió a la
operación, tuve mi otra hija. Mi hija mayor que ahora tiene catorce años, que andaba per-
dida porque se había criado sin afecto, más o menos la fui recuperando. Ahora es una niña
mucho más dulce, ahora que está en la adolescencia es una niña que nos cuenta todo, que
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nos besa, que comparte sus aficiones, que comparte sus problemas.Y al final, pagué la falta
de dedicación pero creo que lo voy empezando a compensar. Tomé la decisión en una
situación límite, pero no hay que llegar a esas situaciones. Con lo cual, yo os pido que pon-
gáis cordura. Alguien me puede decir : “Bueno, pues está el mundo laboral como para andar
eligiendo”. Yo creo que el mundo laboral siempre ha estado complicado. Llevo veintitantos
años trabajando y nunca me llamaron a mi casa para ofrecerme un puesto, ha habido que
pelearlo. Pero sí que es verdad que, si antes hemos reflexionado un poco de lo que que-
remos hacer en nuestra vida, de si es importante tener equilibrio o no, cuántas patas que-
remos tomar en la banqueta, pues igual llegamos a una entrevista de trabajo con un poco
más de soltura, con las ideas más claras.

Hay una frase que siempre me ha impresionado de Marilyn que decía: “Una carrera puede
ser maravillosa pero no sirve para acurrucarse contra ella en una noche fría”. Es verdad y, ade-
más, acurrucarse significa muchas cosas. Marilyn se mostraba a los demás como una per-
sona maravillosa, posiblemente como yo me mostraba cuando era ejecutiva agresiva y
luego, al lado, tenéis una Marilyn bastante hecha polvo. Os aseguro que la decisión más
sabia que tomé en mi vida fue dejar aparcada mi vida profesional durante un año y pico
para  poco a poco, retomarla. Luego me incorporé a equipos de segunda división, pero, no
sé, ahora meto más goles. En primera marcaba de vez en cuando pero ahora, en segunda,
sirvo de más ayuda a todo el equipo, porque aporto experiencia.Trabajo en una  empre-
sa familiar, en una empresa chiquitita, donde la primera condición que puse fue horario y
hace un año me hicieron directora general y dije: “Pese al puesto en la medida de lo posible
mantenedme el horario, aunque sea sacrificando salario”. Que el salario no lo es todo, que
gastamos mucho dinero superfluo, que somos demasiado consumistas, si lo pensamos es
fácil prescindir de algunas cosas que son necesarias y es posible vivir con menos dinero y
ser más feliz. Con lo cual, os digo, se puede ser directora general de una empresa peque-
ña e irse a las cuatro.Antes tenía muy claro por qué me quería ir a las cuatro, porque tenía
que estar con mis hijos, ahora quiero irme a las cuatro porque me encanta dar clase, por-
que me encanta jugar al baloncesto, porque me encanta correr en el Retiro y porque me
encanta leer y porque me encanta decir que me voy a las cuatro. Porque me parece que
es mi mayor logro profesional tener más patas que el trabajo soportando la banqueta de
mi vida. Aunque mi familia es mi mayor logro y está por encima de todo.

Y ya, para concluir, decir que es verdad que no existe el éxito en términos absolutos. Que
en eso también nos han engañado un poco. Que parece que tener éxito es tener una tar-
jeta donde ponga muchas cosas. En la mía pone ya muy poquito. Pero yo me considero que
ahora tengo éxito en la vida y que las cosas no son blanco o negro sino que los grises tam-
bién existen.Y luego que la vida de las personas cambian, y las circunstancias a lo largo de
la vida, y hay que tener cintura para adaptarnos. Yo con veinticinco años tomé unas deci-
siones y con cuarenta tomé otras.

Os voy a pedir que hagáis una reflexión para saber lo que es importante en vuestra vida
o no, para establecer prioridades, para establecer plazos y considerar vuestra vida con una
visión de jardinero. Pero no un jardín en el que os vais centrando en un árbol, sino el jar-
dín en su conjunto.Y no tiene mucho sentido que haya un árbol maravilloso y al lado haya
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una charca putrefacta, maloliente y asquerosa, llena de bichos.Y muchas veces hacemos eso
de nuestra vida. Creemos que porque estamos trabajando muy bien en ese árbol todo lo
demás es estupendo y no es así. Entonces, pensad en el jardín de vuestra vida, ved qué
plantas la componen, ved cuáles son las que necesitan un poco más de cuidado porque se
nos están secando, ved a cuáles las hemos dejado olvidadas, ved si el jardín está equilibra-
do, si viene una visita si lo podríamos pasear por todas los rincones del jardín, ved qué plan-
tas son más débiles y necesitan más cariño, ved cuáles están en peligro.

Simplemente con esa visión del jardín o si no sois tan románticos con la visión de la ban-
queta, podremos poner coherencia en nuestra vida.

DÑA. ROSA HEREDERO SÁNCHEZ
Directora de la Escuela de Negocios CEU
Moderadora

Bien, pues muchísimas gracias a todos los ponentes y bien, es el turno de todos vosotros.
Estoy segurísima de que habrá preguntas diversas y yo creo que podéis empezar ya cuan-
do queráis.

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

Quiero felicitar a los ponentes, que han tenido cada uno de ellos una intervención franca-
mente importante que tendremos ocasión de leer cuando publiquemos el libro. Pero,Ana,
yo quería hacer una precisión. Ella ha dicho que la conciliación es obra de las mujeres.Yo
he señalado antes que el hombre no debe simplemente ayudar a la mujer, sino copartici-
par con la mujer en todo aquello que sean tareas domésticas, educación de los hijos, etc.
Con lo cual, la conciliación es una cosa de los dos. De una manera muy clara. Considero
que su propio caso es muy expresivo pero también tengo que ampliarlo a lo siguiente:
desde hace dos años, me reúno frecuentemente con los directores de recursos humanos
de empresas grandes, medianas y pequeñas, y todos coinciden en una cosa: ahora, cuando
una persona cambia de empresa o quiere buscar otro empleo, lo primero que le importa
es lo económico, pero enseguida, como dice Ana, pregunta por el horario que va a tener.

Todos nos debemos felicitar por ello, porque demuestra que las personas empiezan a valo-
rar el tiempo. El español medio no lo valora. Por eso es impuntual por naturaleza. Hoy
hemos sido bastante puntuales, pero yo le he dicho a la Directora que si tuviéramos que
haber cogido el AVE lo hubiéramos perdido todos. Los actos no empiezan con puntuali-
dad en España. Creo que lo de los diez minutos académicos es lo peor que podemos decir.
Lo académico es lo exacto, lo correcto, lo concreto. Los diez minutos académicos nos pue-
den hacer perder un viaje en el AVE. Nada más. Ustedes son los que tienen que hablar.
Perdonen que yo haya querido hacer estas puntualizaciones a Ana.
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DÑA. ROSA HEREDERO SÁNCHEZ
Directora de la Escuela de Negocios CEU
Moderadora

Muchas gracias.

Coloquio

DÑA. MILUCA MELERO
Alumna del Master in People Administration (MPA) de la Escuela de Negocios CEU

Para D. Ignacio. El tema del vídeo que nos han presentado un poco presenta la vida en
Europa como la vida ideal con un horario ideal en contra de lo que pasa en España.Yo he
estado viviendo un año en Estrasburgo.Tanto en Francia como en Alemania frontera, y yo
diré que me encantaba cenar a las cuatro y media de la noche y me metía en la cama a
las siete y media. Creo que eso en España y por una cuestión puramente de clima lo veo
difícil.

Por un lado eso. El segundo aspecto es que se ha presentado la hora de la cena como
hora de reunión familiar y eso yo creo que puede ser en determinadas ciudades como
Madrid.Yo, por ejemplo, soy de una ciudad pequeña como Almería y la hora de la comi-
da es muy importante porque todos los miembros de la familia van a sus respectivos
trabajos andando y es un momento de reunión también la comida de dos a cuatro y
media.

Y, por último, decir a Ana que agradezco mucho algunas cosas que ha dicho como el tema
de la conciliación con la vida familiar que creo que se interpreta mucho familiar con hijos,
y que yo en la empresa privada ahora mismo en la que trabajo se empieza a hablar, por
supuesto, de conciliación con vida familiar pero parece que sea puntual a los que tienen
hijos. O sea, tú puedes entrar más tarde porque tienes que llevar a los niños al colegio, te
puedes ir antes dependiendo del horario de los niños, así lo pides a dirección y te lo dan.
O sea, que si no tienes hijos te tienes que quedar y cumplir tu horario. No puedes decir
que te quieres ir una hora antes porque no llegas a una película al cine o te quieres ir al
Retiro. No te lo permiten. Entonces, pues agradezco un poco también esa conciliación con
la vida familiar pero no sólo los que tienen hijos. Gracias.

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

Ésta es –perdone, Miluca– la pregunta que me encuentro en todos los debates: el clima de
España, la manera de ser… Tenemos el mismo clima que los otros países mediterráneos
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(Italia, Grecia, Portugal...), y todos estos países tienen los mismos horarios que el resto de
Europa. Con lo cual, queda claro que el clima no es motivo de unos cambios horarios.

Mediterráneo es Italia, Mediterráneo es Grecia… El asunto fundamental no es el clima, sino
que en España se han producido derivaciones de unos horarios que eran normales.Y nos-
otros pretendemos en la Comisión Nacional que volvamos a los horarios normales, más
teniendo en cuenta que son los que lleva Europa y que, a final de cuentas, esto nos podrá
permitir, como se dice en el vídeo, disfrutar mucho más de nosotros mismos, de nuestra
familia, de nuestro paisaje, de nuestro paisanaje, etc.

DÑA.ALICIA KAUFMANN
Catedrática de Sociología de las Organizaciones de la Universidad de Alcalá de Henares
Ponente

Me parece muy interesante la pregunta. Sobre todo, cuando yo estuve investigando prime-
ro sobre mujeres directivas, luego sobre hombres y mujeres directivos, en un grupo de dis-
cusión, una de las mujeres, de unos cuarenta años dijo: “Bueno, pero el gran grupo olvidado
somos los solos y las solas. Que llegas a casa y no es que tu pareja te ha preparado algo sino
que llegas, abres la nevera y no hay absolutamente nada”. Por esta cuestión que tú dices,
bueno, se nos echa encima todo en función de los demás. No, yo por ejemplo, el Máster
futuro del CEU, que ya está funcionando, sobre personas: Master in People Administration.
Son las personas, o sea. Si tú quieres irte a correr al Retiro y otra familia quiere estar con
sus hijos, ahí también la igualdad de derechos entre unos y otros.

DÑA. MILUCA MELERO
Alumna del Master in People Administration (MPA) de la Escuela de Negocios CEU

No se percibe igual. Por ahora, yo creo que en un futuro…

DÑA.ALICIA KAUFMANN
Catedrática de Sociología de las Organizaciones de la Universidad de Alcalá de Henares
Ponente

Bueno, no se percibe igual pero lo real es que el colectivo de personas que, por la razón
que sea, están implicados es mayor y, de hecho, la construcción de los edificios, los pisos,
la comida que te la mandan a casa, o sea, la sociedad está orientada hacia ese nuevo
grupo social. Porque tampoco está la figura del solterón o la solterona, no, es una perso-
na que elige desarrollarse igual por ahí, luego te das cuenta que, a una determinada edad,
por qué no me dediqué más a mí, por la cuestión de los horarios, ¿no? Que son cosas
mucho más complejas que el clima. Pero sí creo que hay que alzar la voz porque es un
colectivo importante que hay que reivindicar. No, es decir, es el tiempo de vida de la per-
sona. Evidentemente tiene más responsabilidad pero es cierto que no tiene que ir uno

II CICLO “HORARIOS RACIONALES” ■❚❙❘

437 ❘❙❚■



en desmembro de otro, sino que el desarrollo de la persona necesita tiempo de traba-
jo y tiempo de vida, como ya lo decía Freud. Lo importante es tiempo para trabajar y
tiempo para amar y para vivir. Entonces, si al que está solo le cae encima todo por com-
pensar es un problema de la estructura social y de la cultura organizacional. No debería
ser un problema individual.

DÑA. MILUCA MELERO
Alumna del Master in People Administration (MPA) de la Escuela de Negocios CEU

Yo por lo que he escuchado, por lo que suele entenderse por conciliación con vida fami-
liar… Si no tienes hijos da igual, te puedes quedar trabajando hasta las diez de la noche
entonces.

DÑA.ALICIA KAUFMANN
Catedrática de Sociología de las Organizaciones de la Universidad de Alcalá de Henares
Ponente

Sí, yo a veces pienso que conciliación es una cosa y una personalidad integrada es otra.
Porque tú puedes decir : “Bueno, yo quiero estar con mi familia que vive en Almería. Quiero
tener ese fin de semana y quiero irme el viernes al mediodía”. O sea, desarrollar tus afectos.
Es que eso no…

DÑA. ROSA HEREDERO SÁNCHEZ
Directora de la Escuela de Negocios CEU
Moderadora

En cualquier caso y, discúlpame, Alicia, yo creo que se empezó utilizando mucho el térmi-
no acuñado como tal conciliación-vida familiar-profesional y yo creo que, paulatinamente,
se está sustituyendo por conciliación-vida personal que engloba los diferentes aspectos en
los que una persona puede optar por desarrollarse. Bien. Más preguntas. Óscar.

D. ÓSCAR DEL MORAL
Responsable de Programas del Área de Dirección en la Escuela de Negocios CEU

En primer lugar, quiero felicitar a ARHOE por la iniciativa. Lógicamente, creo que ésta es
una batalla de la sociedad civil. Estoy convencido de ello y no seré yo el que lo ponga en
duda. Además, creo que si ésta va a ser eficaz será gracias a la participación y explicación
de diferentes aspectos de la sociedad civil. A mí me ha sorprendido en el vídeo que como
tarjeta de presentación tiene una factura excelente, la presencia de miembros, de personas
ligadas a diferentes asociaciones, ligadas al mundo universitario y, sin embargo, me ha sor-
prendido que, por ejemplo, no hubiera un director de recursos humanos y quería un poco
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preguntarle cómo estamos intentando ser precisamente… presionar a los directores de
recursos humanos. Está claro que hay una primera parte que es individual. Cada uno de
nosotros tenemos una responsabilidad con respecto a los directores de recursos humanos
pero también tiene que haber socialmente un apoyo a esta batalla individual. Pero, en ese
sentido, también es interesante que vayamos tomando conciencia y pensar en cómo están
y en qué grado de implicación medidas o esto va a ser un poco como algunos aspectos de
la responsabilidad social corporativa que tienen más elementos de marketing que la propia
implicación empresarial.

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

Le agradezco su pregunta, como agradezco todas; ésta, muy centrada. Piensen ustedes que
cuando nosotros encargamos este DVD, primero hicimos un pequeño concurso para ver
qué empresas había. A cada una de ellas les hicimos que nos mandaran un planteamiento,
un esbozo, y vimos también los trabajos que habían hecho. O sea, que fue una tarea labo-
riosa, porque éramos conscientes de que era un asunto delicado y lo que no podíamos,
después de que nos lo hicieran, era decir que nos habían defraudado. Aunque, indudable-
mente, siempre se puede mejorar. Nosotros tenemos una lista de diez temas que si ahora
lo tuviéramos que hacer, los tendríamos en cuenta y que, a lo mejor, en el vídeo no se han
recogido en el grado en que nosotros habíamos supuesto.

Se hizo un listado de 37 personas para ver sus intervenciones porque para nosotros los
directores de recursos humanos son una constante. Se invitó a 347 personas al acto del V
Aniversario de la creación de la Comisión Nacional, que celebramos el miércoles pasado,
día 18, a las doce de la mañana, en la sede de la Representación de la Comisión Europea
en España. También estudiamos a fondo cuál podía ser la sede de este acto, porque no
hacemos nada al azar. Teníamos una lista de entidades donde podíamos celebrar este V
Aniversario que para la Comisión Nacional era importante. Finalmente decidimos que, si
nosotros estamos auspiciando unos horarios lo más parecidos a los del resto de Europa,
lo lógico es que lo hiciéramos en la Representación de la Comisión Europea porque tiene
una razón de ser.

Trece personas intervinimos en este acto. Algunos eran directores de recursos humanos y
relaciones laborales. Estaba el de Iberdrola, Mapfre,Telefónica, etc. Por tanto, nosotros siem-
pre damos un gran papel a los directores de recursos humanos. Lo que pasa es que con
este DVD lo que queríamos era llegar a un gran público y nos pareció, quizás equivocada-
mente, que las personas que en él aparecían eran las más indicadas para este objetivo. Hubo
seis más a las que se les invitó a participar y por problemas de agenda no pudieron hacer-
lo, como Ana Patricia Botín, Presidenta de Banesto, o Amparo Moraleda, Presidenta de IBM.

No quiero entrar en mucho detalle porque este DVD, como es lógico, tiene una casuística
larga y pactada. De todos modos, si nos planteamos el año que viene realizar un nuevo
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DVD, nos servirá la experiencia de éste.Ya lo han visto varios centenares de personas en
las diferentes comunidades autónomas.Vamos a preguntarnos: ¿Vale la pena insistir en esto
o hay que poner, por ejemplo, a algún deportista? Ahora mismo tenemos un libro en la
imprenta, que nos lo entregan mañana, con los testimonios de 54 personas. Entre ellas, por
ejemplo, el cocinero que dicen que es el mejor del mundo. Un español como es Ferran
Adrià. O el único astronauta español, Pedro Duque. O sea, que siempre buscamos perso-
nas representativas de diferentes ámbitos.

D. ÓSCAR DEL MORAL
Responsable de Programas del Área de Dirección en la Escuela de Negocios CEU

Vaya por delante que no era una crítica directa al DVD sino…

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

No, no, no. Es una explicación.

D. ÓSCAR DEL MORAL
Responsable de Programas del Área de Dirección en la Escuela de Negocios CEU

… la presencia de la lucha que yo creo que si hay unos despachos donde hay que batallar
son precisamente…

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

Y batallamos, y batallamos en ellos.

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

Me dedico al tema jurídico pero no al tema de gestión de recursos humanos, pero la
sensación que yo tengo es que, precisamente, esto tiene buena acogida por quienes ges-
tionan de una forma moderna y óptima la organización del trabajo en las empresas, por-
que es un factor de productividad, de trabajo creativo, de felicidad y motivación de los
que trabajan en la organización. Es más, muchas de estas cosas no vienen por la norma
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sino que, precisamente, vienen al socaire de las nuevas formas de entender la organiza-
ción del trabajo.

DÑA. ROSA HEREDERO SÁNCHEZ
Directora de la Escuela de Negocios CEU
Moderadora

Sí, Leopoldo.

D. LEOPOLDO TORRES
Presidente del Grupo Educare

Si me permites, Ignacio, con el respeto y cariño de tantos años que nos conocemos, yo pro-
curaré que no se hable mucho de los directores de recursos humanos. Servidor tiene
setenta años, ama la responsabilidad, pero responsabilidad no como cumplidor sino respon-
sabilidad para dar respuesta a todo. Pero en fin, esto es bueno. Una persona joven, una per-
sona mayor yo creo que en el fondo…

Sobre lo que ha expuesto la señorita de Almería que, por cierto, me ha encantado porque
ahí tengo una hija que está en la Universidad. Es una gran ciudad. Seguramente no haga
falta decirles a los señores directores de recursos humanos casi nada sino a las personas
que están en el cargo de elegir personas que observen que las personas ya se están dando
cuenta de que es un fin en sí mismo.Yo creo que no hay que tener miedo.

En conciliación, es fundamental esa tenacidad de ustedes para seguir con el cambio de
horarios. Creo que un poquito antes habría que hacer terminar esa resistencia al cambio
interno y priorizar y conseguir… Decía la señorita, o tú, Rosa, al final, “¿qué es conciliación?”.
Yo creo, más o menos, que es juntar, unir ánimos. Eso es lo que yo propongo en mi pre-
sunta experiencia.

DÑA. ROSA HEREDERO SÁNCHEZ
Directora de la Escuela de Negocios CEU
Moderadora

Muy bien, muchas gracias, Leopoldo

DÑA. NURIA PÉREZ  
Alumna del Master in People Administration (MPA) de la Escuela de Negocios CEU

Soy alumna del Master in People Administration y mi pregunta es para D. Ignacio. La propues-
ta que se ha hecho a nivel europeo de 65 horas semanales ¿es viable o no? 
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D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles 
y de ARHOE

El día en que se conoció esta Directiva, no es por querer exagerar, fueron once las llama-
das que recibí de diferentes medios, preguntándome qué piensa la Comisión Nacional
sobre este acuerdo de la Comisión Europea

Bueno, en primer lugar, la Comisión Nacional tiene previsto la semana que viene una reu-
nión para profundizar en ello, y no simplemente quedarnos con el flash informativo que
todos hemos leído. Este flash informativo a todos nos ha dejado, como mínimo, preocupa-
dos. Es decir, ¿qué pasa aquí?, ¿volvemos al siglo XIX? El documento exacto yo aún no lo
tengo. Cuando lo tengamos lo analizaremos, para ver sus pros y sus contras. España se ha
opuesto, pero otros países lo han avalado.Y no creo que en otros países haya una impro-
visación, haya una frivolidad. Habrá unos datos objetivos.

Da la impresión de que aquí, a final de cuentas, la Directiva comunitaria sobre la ampliación
de la jornada laboral a 65 horas semanales responde fundamentalmente a un área, la de la
salud, en la que había legislaciones muy diferentes, en que unas horas que trabajan los médi-
cos en los hospitales se consideran laborales en unos países y no laborales en otros. Parece
que se intenta unificar estos horarios en Europa.

Un principio que la Comisión Nacional siempre ha defendido es el de la libertad de hora-
rios. Podemos recomendar un determinado horario, pero la sociedad del siglo XXI tiene
que tener múltiples horarios. Una persona, por ejemplo, a lo mejor está trabajando en un
sector que al año tiene dos puntas y el resto del tiempo hay un ritmo menor de trabajo.
En ese caso, a lo mejor vale la pena que toda la empresa, en aquellas puntas de trabajo,
dedique unas determinadas horas y después compense a los trabajadores durante diez,
quince días o un mes con un horario mucho más relajado, o con unos días de permiso. Hoy
día también hay algunas empresas en las que los trabajadores terminan de trabajar el jue-
ves, y el viernes ya no van. Cuando yo empecé a trabajar, los sábados se trabajaba. Cuando
empecé a estudiar, los sábados íbamos al colegio.Todo ha evolucionado. Cada día son más
las empresas que el viernes al mediodía han terminado. En otras se está intentando que no
se celebren los festivos entre semana, sino que se trasladen a los lunes. Nos parece una
medida interesante. Para unos puede serlo, para otros no. Por tanto, consideramos que la
libertad es muy importante.

Resumiendo. Primero, preocupación. Por lo menos, por el impacto. Pero el mismo día
en que toda o casi toda la prensa española lo destacaba con titulares la propuesta de
ampliación a 65 horas semanales, y en muchos casos lo criticaba con dureza, miré perió-
dicos ingleses, franceses y alemanes y, en general, no daban un tratamiento destacado a
esta noticia. Esto a uno le hace pensar un poco. La prueba es que, después de este fogo-
nazo inicial, ha quedado relegado a tercera página o a quinta página. Con lo cual, hay
que estudiarlo y la Comisión Nacional, cuando llegue el momento, se pronunciará al res-
pecto.
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D. JUAN PABLO MALDONADO MONTOYA
Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad CEU San Pablo
Ponente

Vamos a ver, aquí, lo que se plantea fundamentalmente es la diferencia entre trabajos que en
sí mismos implican una actividad continuada (en la mayoría de los puestos de trabajo es así),
y actividades en las que el trabajo consiste en una parte importante del tiempo en estar a dis-
posición del empresario.Y en este último supuesto, de siempre, incluso en la actualidad, exis-
ten supuestos de ampliación de jornada. De hecho, si hay algo en que las relaciones laborales
no son homogéneas, porque es imposible que sean homogéneas, siempre es en tiempo de
trabajo.Ahí tenemos reducciones de jornada también en otras actividades, ampliaciones de jor-
nada y los tiros van fundamentalmente por ahí. Es decir, no es algo que parezca que vaya
a afectar al común de los trabajadores, entre otras cosas, porque sería ya incluso un cambio
cultural, como antes ha dicho Alicia Kaufmann, y eso sería imposible, al menos, a corto plazo.

D. MARIANO JORA
Alumno del MBA, especialidad en Liderazgo, de la Escuela de Negocios CEU

No me termina de quedar claro cuál es el punto de partida por el cual se empieza a deba-
tir sobre la conciliación. Si es porque la persona tiene que tener un tiempo para comple-
mentar y desarrollar otras facetas más allá de la profesionales o si es porque con la visión
instrumental de producir más para la empresa surge como una conclusión de que porque
las empresas ven que trabajan mal o cabreados los empleados, empiezan a echar mano de
este tipo de herramientas de conciliación laboral. No me termina de quedar claro cuál es
el principio. Si es porque la persona, la verdad antropológica, lo exige o para mejorar la pro-
ductividad de la empresa.

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

Creo que todo. Pero no sólo eso. No sólo la preocupación antropológica que, evidente-
mente, debería tener un peso importante. Antes lo he dicho. Si no es necesario, ¿es exigi-
ble ya jurídicamente? Lo que está detrás es la dignidad de la persona y evidentemente, una
determinada concepción…

A lo mejor voy a decir algo que suena raro. Lo que esto tiene de marketing. Los políticos se
han dado cuenta de que esto es algo que vende y que, además, levanta algo que es en lo
que se mueven los políticos de hoy en día, que son las emociones.Y la gente lo vive con
especial intensidad. Pero lo vive con intensidad porque es un problema percibido de cerca,
vivido. Es un problema que está ahí y que unos lo viven de una manera, otros de otra. Es un
problema de nuestro tiempo y afloran las emociones.Y aunque sea por esa vía, todo esto
va incidiendo positivamente y, al final, coincide con concepciones antropológicas. Es positivo.
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D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles 
y de ARHOE

Estando completamente de acuerdo con las precisiones que ha hecho el profesor Juan
Pablo Maldonado, quiero aportar dos pinceladas. ¿Por qué se creó esta Comisión Nacional
hace cinco años? Se creó desde la sociedad civil y con un objetivo muy claro: estamos en
un país en el que pesa excesivamente en nosotros el ámbito de la política, de manera que
la sociedad civil está muy condicionada por nuestra clase política y por las administracio-
nes.Y porque España es el país europeo que tiene menos sociedad civil organizada y con-
sideramos que en el siglo XXI será preciso tener una sociedad civil fuerte, dinámica, con
peso específico, con proyección. Por ello, desde una fundación y después de hacer una serie
de estudios, nos planteamos en 2003 por qué España no tiene la sociedad civil que debe-
ría tener un país del siglo XXI. Uno de los motivos podía ser, y no deja de serlo, los cua-
renta años del régimen anterior, todo el “Papá Estado”, pero había también otras causas.
Entonces nos dimos cuenta de que si el español medio no tiene tiempo para sí mismo, para
su pareja, ni para sus hijos, ni para sus amigos, ni para sus aficiones, menos lo tendrá para
el mundo asociativo: fundaciones, ONGs, asociaciones, etc.Y éste fue uno de los motivos
por los que pusimos en marcha la Comisión Nacional, y el primer acto lo celebramos el
17 de junio de 2003. Por eso, el otro día celebrábamos el V Aniversario.

Coincido con lo que ha dicho Juan Pablo, sin lugar a dudas. Es decir, que una persona no
tiene que tener toda su vida condicionada por el trabajo.Y el español medio lo está. Que
no quiere decir que sea más productivo, porque las cifras demuestran lo contrario. Los últi-
mos datos de Eurostat nos están diciendo que el español medio trabaja cerca de doscien-
tas horas de promedio más al año que la media europea y, en cambio, nuestra productivi-
dad está en la cola. Simplemente detrás, si mal no recuerdo, sólo tenemos a Portugal.
Entonces, ¿qué pasa? Que nos estamos engañando a nosotros mismos. Muchas horas en el
trabajo, presentismo, lo que decíamos al principio, y poca eficiencia en el trabajo. Esto es
tercermundismo. Hay otras muchas causas que antes las hemos hablado y las hemos visto
en el vídeo y también las hemos debatido en la mesa.

Pero el primer motivo por el que se puso en marcha la Comisión Nacional es para que
España tenga, de verdad, una sociedad civil fuerte y que no nos encontremos con unos par-
tidos políticos normalmente en manos de la mediocridad.

DÑA. ROSA HEREDERO SÁNCHEZ
Directora de la Escuela de Negocios CEU

Bien, pues si os parece, y haciendo un ejercicio de coherencia, viendo la hora que es, yo
creo que ya hemos terminado el tema expositivo, académico y de debate, y debemos
comenzar la parte lúdica.Así que, si os parece, será para nosotros un placer compartir con
vosotros un pequeño cóctel que está preparado fuera. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a
todos.
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3.17. MESA REDONDA “USO DEL TIEMPO 
Y VIDA COTIDIANA”
Centro Cultural Buenavista. Madrid
30 de junio de 2008

De izda. a dcha.: D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de la Comisión Nacional y de ARHOE; D. Íñigo Henríquez de Luna, Concejal
Presidente del Distrito de Salamanca; y Dña. Carmen Gallardo,Vicerrectora de Política Social, Calidad Ambiental y Universidad Saludable de
la Universidad Rey Juan Carlos.

Presentación del DVD “Tiempo para todos”

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

Buenos días. En este distrito de Salamanca tiene su sede la Comisión Nacional: en la
calle de Alcalá, prácticamente esquina con la de Velázquez.También cerca de aquí está
la Fundación Universidad Rey Juan Carlos, en la plaza de Manuel Becerra. Por tanto,
estar aquí es un motivo doble de satisfacción.
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Este acto está enmarcado dentro del II Ciclo “Horarios Racionales”, que se ha celebra-
do en diferentes ciudades españolas, en dieciocho actos de singular importancia. Lo ini-
ciamos en Valladolid, con la presencia del Alcalde, el día 10 de abril. Nuestro plantea-
miento es que España deje de ser una singularidad europea en sus usos horarios. Que
tengamos unos horarios que nos permitan a todos poder conciliar la vida personal,
familiar y laboral, aumentar la productividad –que no es cuestión de horas, sino de cul-
tura de eficiencia–, disminuir la siniestralidad y tantos aspectos que están relacionados
con los horarios.

Yo creo que la mejor presentación es el DVD que ahora vamos a ver todos. Es convenien-
te que pasemos a las primeras filas para poderlo ver. Dura doce minutos y supongo que a
todos ustedes les abrirá más los ojos respecto a la importancia de que podamos tener
cuanto antes unos horarios más adecuados.

[Proyección del DVD “Tiempo para todos”]

Éste es un año importante para la Comisión Nacional. Celebramos el V Aniversario de su
constitución. Fue el pasado 18 de junio en la Representación de la Comisión Europea en
España, en el Paseo de la Castellana, 46. Ha sido éste, como he dicho, un año importante,
que iniciamos el pasado día 9 de enero con una audiencia con S.M. el Rey, en el que el jefe
del Estado estuvo muy receptivo a nuestros planteamientos.

También desarrollamos el 14 de febrero un Pleno de la Comisión Nacional, el número
35, en la sede del Ayuntamiento de Madrid.Allí estuvo el Alcalde Alberto Ruiz-Gallardón,
que ofreció un almuerzo a los miembros de la Comisión Nacional y nos dijo: “El
Ayuntamiento de Madrid os sorprenderá con medidas a favor de unos horarios racionales”.
Estamos pendientes de ver estas medidas, sin lugar a dudas, pero sabemos que el
Ayuntamiento de Madrid quiere ser un referente para todos los ayuntamientos españo-
les en cuanto al uso del tiempo.

Recientemente, con motivo de la celebración del V Aniversario de la Comisión
Nacional, le hemos reiterado a Alberto Ruiz-Gallardón que el Ayuntamiento tendría que
mirar que en todos sus plenos, en todas sus reuniones, en todas las audiencias y entre-
vistas del Alcalde, los concejales y los tenientes de Alcalde con ciudadanos madrileños,
sean estrictos en la puntualidad. Siempre hemos dicho que la puntualidad no debe ser
una cortesía, sino una exigencia ética. No está bien hacer esperar a las personas, por-
que todos tenemos unos tiempos limitados.También le solicitamos que los actos públi-
cos del Ayuntamiento de Madrid se celebren a unas horas adecuadas, para que los asis-
tentes puedan conciliar. El otro día nos sorprendió gratamente que el Ayuntamiento
había adoptado una serie de medidas importantes para todos los funcionarios, con per-
misos de maternidad, de paternidad, etc. Por tanto, consideramos que está en el buen
camino y deseamos que al ser Madrid la capital de España su Ayuntamiento pueda ser,
como antes indicaba, un buen referente para toda la ciudadanía.
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Mesa Redonda

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

Vamos a dar inicio a este acto.Y este acto es una mesa redonda sobre el uso del tiempo y la vida
cotidiana. Importantísimo.Aquí vamos a tener tres ponentes de excepción, los cuales van a hablar
por orden estricto alfabético. En primer lugar intervendrá Carmen Gallardo, Vicerrectora de
Política Social, Calidad Ambiental y Universidad Saludable de la Universidad Rey Juan Carlos. Es
Secretaria General de ARHOE.Antes han visto ustedes en este DVD unas declaraciones suyas.
A continuación, tomará la palabra Ana Martínez Pérez, que es coordinadora del Programa de
Universidad Saludable del Vicerrectorado de la misma universidad.Y, finalmente,participará Cecilia
Peñacoba Puente,Vicedecana de Relaciones Internacionales, Política Social y Calidad y Profesora
de Psicología de la Universidad Rey Juan Carlos. A continuación habrá un breve coloquio.

Sin mayores preámbulos, y con permiso del Concejal Presidente del Distrito de Salamanca,
Carmen Gallardo tiene la palabra.

DÑA. CARMEN GALLARDO PINO
Vicerrectora de Política Social, Calidad Ambiental y Universidad Saludable de la Universidad
Rey Juan Carlos
Ponente

En primer lugar, dar la bienvenida a todas las personas que están aquí esta mañana con no-
sotros. Por supuesto, dar las gracias a la Junta de Distrito por dejarnos participar esta maña-
na aquí y poder hablar de algo que a nosotros nos preocupa, con lo cual estamos muy
motivados y que llevamos ya tiempo trabajando en este tema y sobre todo, creo que esta-
mos convencidos de que trabajar con el tema de los tiempos y los horarios tiene que ver
mucho con la salud de las personas y con su vida. Por eso, la mesa redonda de hoy se ha
titulado: “Uso del tiempo y vida cotidiana”.

Yo creo que en esto de vida cotidiana deberíamos preguntarnos: ¿Qué es tu vida cotidia-
na? ¿Qué hacemos? ¿Cómo organizamos nuestro tiempo? ¿Cómo lo planificamos? Es lo que
vamos a intentar en relación con el tema de esta mañana, darle forma. En primer lugar, yo
voy a intentar, sobre todo, trabajar una parte que tiene que ver con: ¿Repercute en nues-
tra salud? Vamos a intentar dar respuesta un poquito a eso.

En primer lugar, desde luego, dentro de este II Ciclo “Horarios Racionales” tenemos clarísimo
que el hecho de poder estar aquí esta mañana y plantearnos hablar de los horarios, estamos
fundamentalmente sensibilizando porque incorporar unos buenos horarios en nuestra vida
cotidiana significa poder conciliar nuestra vida personal y nuestra vida laboral. Significa mejorar
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nuestra calidad de vida. Significa dormir el tiempo necesario, aumentar nuestra productividad,
disminuir la siniestralidad, apoyar el rendimiento escolar, facilitar la organización y, en definitiva,
dar mayor valor al tiempo y, por supuesto, cómo no, favorecer la salud de las personas.

Desde este punto de vista, planteaba lo que hay que reflexionar. Cada día estamos com-
probando que se empieza a hablar mucho de los horarios. Fundamentalmente esto viene
ocurriendo porque nuestra sociedad va cambiando.Tenemos cambios importantes que han
ocurrido demográficamente. Tenemos una población más envejecida pero también una
población cuya vida laboral va teniendo una prejubilación… y sobre todo un aumento de
tiempo. Esto tiene repercusiones tanto económicas, como a nivel del ocio, como a nivel de
muchas parcelas de la vida cotidiana.

Fíjense que hablamos de tiempo, muchos tenemos que hablar de dos tipos de tiempo.
Unos tiempos tienen que ver con el tiempo lineal, tradicionalmente el que dedicamos a la
parcela laboral, y el tiempo que le dedicamos a nuestra vida.

Nos pasamos todo el tiempo intentando sincronizar uno y otro. Cómo organizamos uno,
cómo organizamos otro pero, en resumidas cuentas, cómo usamos el tiempo.

Fundamentalmente cuando hablamos de planificar el tiempo, y creo que en el vídeo eso de
alguna forma aparece, estamos planificando el tiempo de nuestra vida y esto ¿cómo reper-
cute? Fíjense que cuando hablamos de cómo repercute en nuestra calidad de vida estamos
hablando de considerar a las personas, este término que utilizamos muy a menudo, vamos
a trabajar por nuestra “calidad de vida”, queremos mejor calidad de vida, pero ¿a qué nos
estamos refiriendo con ese tema? Estamos hablando de que el individuo tiene un lugar en
la existencia, en el contexto de la cultura, el sistema de valores en el que vive y se relacio-
na con las demás personas. Por lo tanto, el tener una calidad de vida tiene que ver con todas
las expectativas de lo que quiere en la vida y, fundamentalmente, esto se une mucho con un
contexto que tiene mucho que ver con la salud. Con la salud física del sujeto, pero también
con el estado psicológico, con su nivel de independencia; también tiene que ver mucho con
sus relaciones sociales y, cómo no, con el entorno en el que vive. Este entorno, el entorno
a diario, sobre todo en las grandes ciudades nos marca mucho en nuestro día a día.

Cuando nosotros hablamos de que las personas, nuestra salud tiene que ver con la calidad
de vida, estamos hablando de que nuestro entorno nos repercute directamente en nuestra
salud. Fundamentalmente hablamos de que tenemos un entorno mediatizado por lo físico,
lo psíquico y lo social, en que tiene que ver, por supuesto, lo que hacemos, cómo nos move-
mos, las relaciones sociales, el tema económico, el trabajo.Todo esto nos va a dar una forma
de vida. Por lo tanto, cuando hablamos de todo este tema cada día estamos utilizando más
un término, me imagino que os sonará, que es el “estilo de vida”. Hay muchísimas campañas
de incluso bancos que hablan… hay un eslogan que se utiliza mucho. Un estilo de vida o
una vida a través de estilo. Se utiliza mucho ese término. Pero ¿eso qué es? ¿De qué esta-
mos hablando? Porque, realmente, todos entramos aquí con un estilo de vida puesto.
Directamente hemos entrado cuando hemos entrado aquí y traemos una forma de actuar
y esa forma de actuar ¿por qué nos viene?, ¿qué hacemos nosotros? El hecho de que
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nosotros hagamos más ejercicio físico, hagamos menos, o tomemos un tipo de dieta o haga-
mos… ¿De qué está dependiendo? ¿Depende de nosotros individualmente? Cada uno se
levanta por la mañana y marca lo que él quiere y lo va haciendo o ¿hay algo más a nuestro
alrededor que interfiere? Sabemos que el entorno está continuamente interactuando con
nosotros pero, de alguna forma, está influyendo en ese tipo de estilo de vida. Por tanto, cuan-
do hablamos de estilo de vida estamos hablando de comportamiento de las personas. Pero
comportamiento de las personas que está compartido con el grupo social en que se mueve
en un tiempo histórico determinado, en este momento, en el siglo XXI, en este caso Madrid
y en íntima relación con las formas de vida y de los patrones culturales. Porque realmente
nosotros cuando estamos llevando un estilo de vida, este comportamiento no solamente
depende de lo que nosotros queramos ya como personas, sino que también tenemos un
medio externo que nos está condicionando de alguna forma.Y esto lo vemos muy a menu-
do, sobre todo si comparamos con la publicidad que hay que nos habla de un modelo de
coche para un tipo de persona. Ese ejemplo que nos está poniendo una marca de coches
marca un estilo de vida. Pero ¿son los mismos en una zona de Madrid que en otra? Tampoco.
Cada día más en nuestra vida, en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de vivir, está cro-
nometrado por una cultura de tiempo. Por una cultura de tiempo en el que nuestra vida
personal, nuestro trabajo, el cuidado de personas o cuidado personal, y con el ocio tenemos
horarios desincronizados. Cuando queremos hacer una cosa nos falta tiempo para otra…
cuando llegamos a otra… tenemos algo desincronizado.

Pero, en general, esto tiene, en una gran ciudad, unos matices importantes y es que tene-
mos unos medios de transporte que tenemos que utilizar ; queremos cada vez ser más rápi-
dos, que gastemos menos tiempo. Ese tiempo que nosotros planificamos y que es parte de
nuestra vida, tenemos que utilizar a diario.También es verdad que estamos sometidos a una
sociedad en que hay un consumo excesivo, consumismo de sustancias, de droga… de
muchas cosas. Esto nos va a dar una nueva connotación de la forma de actuar.

Nuestros ciudadanos en estos países, que estamos desarrollados, estamos sometidos muchí-
simo a una oferta de productos, fundamentalmente todo va metido por televisión, por inter-
net, por correo electrónico, por anuncios televisivos, por muchas cosas. Claro, en esto, los
horarios tienen mucho que ver porque, en general, los horarios están limitando el tiempo
de las personas y a su vez están diciendo sobre nuestro estilo de vida. Por lo tanto, en el
estilo de vida de una persona tiene que ser importante los horarios que tenga en su vida
diaria.

Vamos a poner unos cuantos ejemplos que tenemos para ver cómo repercute. Por ejem-
plo, en relación con el tema del trabajo de la mujer. En este sentido hay muchos estudios
que dicen que la mujer dedica más tiempo que el hombre fundamentalmente al trabajo
doméstico. Lo sabíamos ¿no? Tenemos datos que nos confirman, por ejemplo, que el 72,5%
de las mujeres ocupadas siguen el régimen de la doble presencia en el trabajo y en su
medio diario, frente a un 28% en el caso de los hombres.También tenemos datos que nos
dicen que en un estudio en que se preguntaba si el hombre consideraba que la mujer
debería dedicar menos tiempo al trabajo, dos horas menos para dedicarlos a asuntos de
familia, y en ese tanto por ciento hay hombres que en una edad más joven, en un 33%,

II CICLO “HORARIOS RACIONALES” ■❚❙❘

449 ❘❙❚■



opinaba que sí, que sería útil que lo hiciera, mientras que los hombres de la franja de los
cincuenta a los sesenta y cinco años nos dicen, en un 48%, que debería ser así, que la mujer
debería terminar su horario un poco antes para dedicar su tiempo a sus actividades…

Pero también es verdad que en las encuestas de empleo de tiempo vemos que entre hom-
bres y mujeres, las mujeres disponen para su vida, actividades de ocio, de salida, de tiempo
una hora menos que los hombres. De hecho, la diferencia de hora repercute en que en el
tema de ocio, de salidas, de actividades y también, por ejemplo, tanto en aficiones, en culti-
var, por ejemplo, el tema de medios de comunicación y también sabemos que las mujeres
en su medio, en sus actividades dedican más tiempo en el horario de familia... Incluso, si fué-
ramos viendo las creencias y nacionalidades en una familia, la mujer dedica el doble de
tiempo en las cuestiones culinarias hasta el cuidado de la ropa. Son datos, fundamentalmen-
te, que muchas estadísticas nos lo confirman.

Pero todo esto ¿por qué lo planteo?, ¿en qué repercute? En la salud de las personas.Todos
estos datos que estamos viendo de la mujer y el hombre de diferencias, vemos en las
encuestas de condiciones de trabajo del año 2003 que el 16% de las mujeres ocupadas y el
14% de los varones ocupados afirman que últimamente les cuesta dormir, dormían mal y,
fundamentalmente, también entre el 21% de mujeres y el 10% de los hombres nos dicen
que además tienen dolores de cabeza frecuentes y que tienen una sensación continua de
cansancio a través del día y a través de cómo funcionan. Éstos son signos y síntomas muy
frecuentes en la población ocupada, en una población ocupada que cuando vemos desde el
punto de vista sanitario cómo repercute, estamos muchas veces hablando de lo importan-
te de la vida saludable, del ejercicio físico, de que hay que mantenerse activo… Muchas veces
vemos que no llegamos a tener esas condiciones saludables. Por lo tanto, se dice muchas
veces que en el caso de las mujeres la conciliación la financia con su propia salud.Tienen que
quitar mucha parte de tiempo de otras cosas para poder hacer actividades.

¿Por qué planteamos todo este tema? Vemos que en el caso de los horarios hay algo muy
importante y es que hablamos mucho de ellos pero después, cuando hacemos estudios,
y valoramos si realmente estamos preocupados por ellos nos salen datos posiblemente
poco llamativos. Sin embargo, en la gestión de nuestro tiempo estamos muy preocupa-
dos. Las personas consideramos que deberíamos tener capacidad de decidir sobre ellos.
Conocemos muchos datos, sabemos cómo está la conciliación pero también vemos que
hay temas que tienen mucha relación con el estilo de vida y concretamente con los hora-
rios: desde dormir mal, desde el tema de obesidad… En España dicen que estamos en
una situación, en el siglo XXI, de una de las grandes epidemias que es la obesidad y las
que tienen que ver mucho con las dietas de comer fuera, sedentarismo…

Pero para ir terminando, aparte de todo eso, una cuestión que me parece muy importan-
te es que en nuestras ciudades, en el mundo desarrollado, fundamentalmente los efectos
que sobre la salud pueden tener los horarios implican tres aspectos: biológicos, psicoemo-
cionales y sociales. Pero, fundamentalmente, tanto a nivel individual como colectivo. Pero,
una cosa importante, nosotros nos planteamos que hay que pensar más que en los hora-
rios en el tiempo de las personas. En estos momentos sabemos que el tiempo, su uso, su
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gestión está mal distribuida. Hay que situar el tipo de gestión en el centro de nuevos mode-
los de articulación social y hay que pensar en términos de política, fundamentalmente de
usos sociales del tiempo, si queremos trabajar para que las personas tengan un mayor
bienestar y poder conseguir un mayor desarrollo económico y social.

Yo en este caso, tenemos al Concejal Presidente de la Junta de Distrito y sí me gustaría,
para terminar, que este uso social del tiempo en una ciudad como Madrid sería importan-
tísimo poder aplicar políticas sociales de uso del tiempo porque creo que serían las mejo-
res medidas de trabajar sobre nuestro estilo de vida.

Nada más, muchas gracias.

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

A continuación intervendrá Ana Martínez.

DÑA.ANA MARTÍNEZ PÉREZ
Coordinadora del Programa de Universidad Saludable del Vicerrectorado de Política Social,
Calidad Ambiental y Universidad Saludable de la Universidad Rey Juan Carlos
Ponente

Buenos días. Quiero agradecer a la Junta Municipal de Distrito y, en su persona, al
Concejal Presidente del Distrito de Salamanca esta invitación y, después, a la Asociación
para la Racionalización de los Horarios, a Ignacio Buqueras, y al trabajo que están
haciendo porque me parece que la oportunidad de hoy pero también la del II Ciclo
“Horarios Racionales” son oportunidades para pensar en voz alta. Ésta es la labor para
la que creo que estamos todos aquí: para reflexionar sobre si verdaderamente estamos
haciendo lo que debemos hacer y si estos horarios que tenemos los españoles, que son
únicos en el mundo y que no compartimos con nadie, ni siquiera con Portugal, que son
nuestros vecinos, o con Francia, si estos horarios que tenemos en una sociedad como
la nuestra son racionales.Yo, desde luego, creo que no. Lo argumentaré. O sea, creo que
más que intervenir yo sola, me gustaría escucharles a todos ustedes y que, de alguna
forma, aportáramos ideas para esta reflexión.

Bueno, hablo desde el trabajo como antropóloga, que es mi formación, y dando clases de
Sociología como profesora en la Universidad, así como también desde el Programa de
Universidad Saludable que estamos llevando a cabo en la Universidad Rey Juan Carlos.
Nosotros trabajamos desde un enfoque de salud, que no es un concepto nuestro, es el con-
cepto de salud que trabaja la Organización Mundial de la Salud y que, en general, se acepta,
que la salud es entendida no sólo desde el punto de vista físico sino también desde el punto
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de vista psicológico (en ese sentido mi compañera Cecilia Peñacoba va a hablar de esa esfe-
ra), y finalmente desde un punto de vista social, que es más propiamente mi enfoque.

Vengo a reflexionar un poco de cara a qué pasa en esta sociedad, desde los usos del tiempo
que tenemos como sociedad y desde nuestra vida cotidiana. En ese sentido, todos tenemos
unos horarios que cumplir como ciudadanos, como actores sociales, como trabajadores, en cada
uno de nuestros roles.Todos tenemos, también, unas familias a las que pertenecemos y a las
que queremos pertenecer, gente a la que queremos, gente con la que compartimos nuestra
vida. En ese sentido, no venimos a hablar como expertos. Cualquiera de nosotros podríamos
venir aquí a tomar la palabra en tanto que todos tenemos horarios y todos tenemos familias.

Pero ¿cómo articulamos las necesidades y los deseos que tenemos como personas que per-
tenecemos a una familia, como personas que pertenecemos a una sociedad y que quere-
mos participar en ella no sólo como trabajadores sino también como ciudadanos? Ésa es un
poco la reflexión. Miren, cuando me propusieron, de alguna forma Carmen Gallardo me invi-
tó a participar en esta mesa redonda, yo le decía con un tono de broma, pero como esas
bromas que son veras: “¿Me puedo presentar como malabarista de la vida?”.Y era un poco la
idea que les traslado tomada de un estudio así titulado. El concepto de “malabarista de la
vida” es un concepto que me parece muy acertado para retratar lo que somos las mujeres,
trabajadoras y madres. Aunque, de alguna forma, es verdad que las personas que no tienen
hijos también tienen familia, también la tienen, y a veces se nos olvida a los que tenemos
hijos, sobre todo pequeños, muy dependientes en el sentido de estar en horario escolar y
que necesitan mucho nuestros cuidados, se nos olvida que las personas que no tienen hijos
también tienen familia y también tienen otras personas con las que quieren compartir la
vida. Pero las mujeres que somos madres y trabajadoras, digo, nos encontramos con la nece-
sidad de, precisamente, por tener unos usos poco racionales de los horarios de nuestra
sociedad, pues tener que sobrecargarnos a base de hacer malabarismos. Hacer juegos mala-
bares para poder conciliar nuestra vida personal con la familiar. Por eso yo le decía en tono
de broma: “¿Me puedo presentar como malabarista de la vida?”. Ése era un poco el rol con
el que yo venía y seguro que ustedes me entienden en la medida en que en algún momen-
to de sus vidas han tenido que hacer juegos malabares con los horarios.

Los malabaristas de la vida somos esas personas que no queremos renunciar a ninguna de
nuestras facetas, a ninguno de nuestros roles: queremos ser trabajadoras responsables, cumplir
con un trabajo que además nos gusta. Nos cuesta mucho renunciar a las invitaciones que nos
hacen en nuestros diferentes trabajos porque son tareas que hacemos con gusto en una
profesión que hemos elegido. Pero queremos compatibilizar eso con el hecho de ser madres,
de ser hijas, de ser esposas, de ser otras muchas cosas que también nos importan.Y ésa es la
verdadera dificultad porque una cosa es la lógica del mercado, del mercado laboral en el que
estamos, que tiene una lógica económica, una lógica de los dineros, que todo el mundo entien-
de, que se traduce en términos económicos con mucha facilidad; y otra cosa muy distinta es
la lógica de los cuidados. Por eso decía que las personas que tenemos a cargo miembros de
la familia a los que queremos, a los que nos une un vínculo afectivo y que son dependientes
como pueden ser ascendientes, nuestros padres o, descendientes, nuestros hijos, tenemos
que convertirnos en malabaristas. Más aún, se nos descoloca mucho la vida cuando se da una
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situación de enfermedad o cuando se da una situación de unos cuidados que, de normal, ya
sobrellevamos en la cuerda floja y si, por lo que sea, ocurre una situación de enfermedad,
que es absolutamente normal, pues se produce la “caída del castillo de naipes”, se descabal-
ga nuestro rol de la situación.Y ahí es donde viene la dificultad de compatibilizar, la dificultad
de conciliar.

¿Qué ocurre con esa situación de ser malabares? Malabaristas de la vida. Pues ocurre que
estamos en una eterna doble presencia y ausencia. Es decir, mujeres madres trabajadoras
que estamos en el trabajo y estamos pendientes de que hemos dejado a nuestro hijo con
anginas, que no es una enfermedad especialmente grave, pero que requiere su proceso de
su fiebre, de subida, de bajada. Esos procesos que todos conocemos como absolutamente
normales pero que son reales.Y una lucha tan sencilla como ésa y de la que todos somos
susceptibles de que nos ocurra, descoloca absolutamente la misma actividad profesional
cotidiana.Y, de repente, nos encontramos con que no podemos cumplir como solemos. O
si cumplimos, cumplimos con una luz constantemente encendida en nuestro cerebro, en
una doble presencia/ausencia cruel. Una luz, por no decir otra cosa más alarmante, pero el
desgaste psíquico, la energía psíquica que requiere esa doble presencia y ausencia es tre-
menda: no estamos en ningún sitio del todo y no faltamos de ningún sitio del todo. Este
término remarca perfectamente la simultaneidad con la que vivimos la escasa racionalidad
de los horarios, y es un concepto de María Jesús Izquierdo que me parece muy acertado.
Seguro que todas las personas que se han encontrado en una situación como la que des-
cribo, cuando digo doble presencia-ausencia saben perfectamente lo que es ¿no es cierto?

Por eso yo quería un poco, de cara a ese pensar en voz alta que decía, plantear esa frase
que decía Sen, que es un teórico de la economía, que en el año 68 ya decía en una expre-
sión que a mí me gusta mucho: “Lo que debe protegerse no es tanto el derecho al trabajo de
las mujeres casadas como el derecho de las mujeres trabajadoras a casarse y a tener hijos”.
Entonces, claro, en nuestra cronología, en nuestra biografía, en nuestra vida, empezamos
siendo, pues eso, mujeres. Cada uno nace con una identidad pero cuando nos incorpora-
mos al mercado laboral, entonces ya, después de nuestra formación, entonces es cuando
tomamos la decisión de tener hijos.Y, claro, eso de la vida va llegando, va llegando en la bio-
grafía de cada uno y es cuando tenemos que aprender a poner cada cosa en su sitio en un
orden de prioridades en el que no siempre es fácil ser consecuente. No creo que la socie-
dad nos lo esté poniendo fácil con estos usos horarios.Y ésa es, un poco, la reflexión que
planteo.

Quiero decir, por un lado tenemos la esfera de lo personal. Por otro lado, tenemos una esfe-
ra de lo laboral, y por otro lado tenemos una esfera de lo familiar. Digo, no solamente tie-
nen familias los que tienen hijos, hay muchos tipos de familias, afortunadamente. Las perso-
nas que viven solas o las personas que deciden no tener hijos, también tienen una familia.
Entonces, de alguna forma, cada una de esas esferas en las que todos participamos tiene que
ver con una forma de tiempo. La esfera de lo personal tiene que ver con un tiempo indivi-
dual, al que todos tenemos derecho y que, a veces, es el primer perjudicado de este pro-
blema. Es decir, las mujeres trabajadoras muchas veces nos vemos con que desaparece esa
esfera, esas ocho horas, esa triple regla de las ocho horas para cada cosa, pues esas ocho
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horas que, teóricamente, son de tiempo individual, tiempo de cada cual, desaparecen. Se per-
cibe, del mismo modo, muy bien cuando vemos qué ocurre en las familias con los espacios.

Hay tres analizadores para entender la situación de las familias como grupo de interac-
ción y son: el tiempo, el espacio y el dinero. Lo dijo Virginia Woolf en su novela Una habi-
tación propia. Cuántas veces las madres nos encontramos con que cada persona tiene un
espacio para… bueno, pues los niños que invaden la casa con sus juegos y terminan con-
virtiendo la casa en “territorio comanche”, como yo digo, y terminan invadiendo todas las
habitaciones porque, en realidad, bueno pues están en un momento de expansión, en un
momento de juegos muy activos… bueno. O ese espacio que terminamos destinando al
trabajo ¿no?, el despacho. Cuando, al final, nos damos cuenta de que no tenemos un espa-
cio para nosotros. Puede ocurrir con las mujeres, puede ocurrir con los varones. Hay
veces que son los niños los protagonistas de la familia, en ese sentido, y terminamos que-
dándonos sin espacio propio, o sin tiempo propio. Ocurre también con el dinero. Ocurre
con el dinero cuando, al final, en estos bienes gananciales repartimos, repartimos y nos
damos cuenta de que, al final, la partida que deberíamos reservar para nosotros mismos,
a nuestro ocio, a nuestro tiempo individual, a ese tiempo de reflexión, a estar con uno
mismo, termina perdiéndose. Entonces, yo siempre digo que de cara a analizar un poco y
a reflexionar en las familias deberíamos plantearnos esos tres analizadores. ¿Qué ocurre
con el dinero y qué ocurre con el espacio? ¿Estamos haciendo un reparto equitativo de
esas tres variantes? Porque a lo mejor no lo estamos haciendo.Y, a lo mejor, con ese tiem-
po, ese espacio y ese dinero estamos entendiendo lo que nos pasa como sociedad, desde
la escala de lo microsocial a lo macrosocial.

Vamos a ver, en cuanto al vídeo que acabamos de ver, aparte del planteamiento de la fami-
lia y del tema de la dificultad de la conciliación, me ha gustado mucho la intervención de
Pedro Duque cuando decía eso de que todas las personas contamos con el mismo tiem-
po. Efectivamente, cada día tiene veinticuatro horas. Parece una cosa absolutamente obvia,
pero es que se nos olvida.Y se nos olvida porque, al final, terminamos haciendo sustitucio-
nes un poco injustas.A veces, por darle demasiada importancia a la lógica del mercado, ter-
minamos dedicando mucho tiempo al trabajo y poco tiempo a nuestros seres queridos, a
nuestra familia, a nosotros mismos. O terminamos dedicando mucho tiempo a los demás
y poco tiempo a uno mismo, en fin. Habría que revisar qué ocurre con todo eso. Por eso
yo no quiero sólo que esta reflexión quede en tirar la piedra y esconder el brazo. Me gus-
taría hacer algunas propuestas.

Primero: ¿Es posible conciliar la vida laboral y familiar teniendo en cuenta que uno perte-
nece a la lógica del mercado, a la economía, y otra pertenece a la lógica de los cuidados y
de los afectos?

La segunda pregunta que yo me hago es: ¿No sería más acertado pedir que conciliasen
quienes no han conciliado hasta ahora, quienes no concilian cada día? Por ejemplo, es que
me parece que las mujeres como madres llevamos conciliando toda la vida, por lo menos
las que llevamos siendo madres trabajadoras equis tiempo sabemos muy bien de qué va
esto. Entonces, a lo mejor, deberíamos plantearnos una reflexión de cara a la sociedad.
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Mi planteamiento es que éste es un tema social y no sólo individual o familiar. No esta-
mos hablando de nuestros hijos. Nuestros hijos son hijos de la sociedad, son el futuro
siendo presente, y es una reflexión de cara a la sociedad.

¿Podemos conciliar sin antes redistribuir las tareas entre los que no somos dependientes,
somos adultos, pero tenemos el cuidado de nuestros hijos o de nuestros padres, esto es, las
personas dependientes de nuestra familia? Yo creo que habría que hacer primero un ajuste de
los objetivos de todos y todas. Es decir, bueno, ¿en qué momento de mi vida estoy? ¿Puedo
rebajar mi nivel de exigencia, por ejemplo, laboral, ahora mismo que mis hijos son pequeños?
Tendré que ajustar mi nivel de exigencia en todos los niveles cuando tengo gente a la que quie-
ro que depende de mí. Seguramente, seré más productiva dentro de diez años cuando mis
hijos no me necesiten tanto.

Deberíamos pensar también hasta qué punto podemos derivar la parte de las tareas
que hacemos a otras personas. Es decir, a otras personas o a otras instituciones.
Debería ayudarnos, en ese sentido, del Estado. De hecho en los países europeos que
veíamos en el vídeo se encuentran con el apoyo por parte de las instituciones. Y, por
otro lado, me parece importante que reflexionemos en torno a si es sostenible dedi-
car todo nuestro tiempo y todo nuestra energía a cubrir las necesidades de una sola
de nuestras facetas, sea la personal, sea la laboral, o sea la familiar. ¿No deberíamos ten-
der al equilibrio? Ésa es, un poco, la reflexión que yo quería hacer. Un equilibrio entre
los tiempos es un equilibrio de corresponsabilidad y de conciliación. Pero no de con-
ciliación de las mujeres o de los hombres, o de los trabajadores, una conciliación de la
sociedad. Ésa es, un poco, mi reflexión, que busquemos unos usos horarios más racio-
nales en beneficio de todos.

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

Muchas gracias, Ana. Por último, intervendrá Cecilia Peñacoba. Adelante, Cecilia.

DÑA. CECILIA PEÑACOBA PUENTE
Vicedecana de Relaciones Internacionales, Política Social y Calidad de la Universidad 
Rey Juan Carlos
Ponente

Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradeceros vuestra presencia aquí. Creo
que, efectivamente, como se ha comentado ya en la mesa, el uso del tiempo es un tema
importante y que, además, lo interesante de estos encuentros es precisamente que haya
distintas perspectivas para poder encajarlas todas y ver la importancia de cada uno de
estos aspectos desde un enfoque multidimensional.
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Quiero agradecer también, evidentemente, a la Junta de Distrito y al Concejal Presidente
su invitación, y a la Asociación y al Presidente por la importante tarea que están realizan-
do en este sentido.

Como ya se ha puesto de manifiesto en las anteriores intervenciones, el uso del tiempo
es un aspecto, como casi todos aquellos que inciden en los problemas de salud, que tiene
su componente biológico, su componente social y su componente psicológico. En este
contexto, y dado que los aspectos más biológicos y sociales han sido tratados, voy a dar
algunas pinceladas sobre el componente psicológico, componente que quizá es, a veces,
el más olvidado. Como ya se ha comentado, es fundamental la importancia que temas
como la sociedad, los horarios, la compatibilidad… tienen en la temática del uso del tiem-
po y en los efectos de éste sobre la salud.Aunque, evidentemente, es cierto que tenemos
una sociedad que no es nada racional en el tema de la asignación de horarios, no por ello
es menos cierto que nosotros, desde nuestro ámbito personal, podemos hacer cosas por
mejorar nuestro uso del tiempo. Es lo que podríamos llamar la dimensión más personal
del tiempo.

Cuando hablamos de los modelos actuales de salud, de los modelos biopsicosociales, exis-
te un concepto relativamente reciente de la Organización Mundial de la Salud, un modelo
conceptual que se denomina “habilidades para la vida”. Pues bien, cuando anteriormente
hablaba Carmen Gallardo sobre la relación entre horarios y salud, el concepto de habilida-
des para la vida permite un marco conceptual explicativo para entender la dimensión per-
sonal del tiempo a la que hacemos referencia y su relación con la salud. Cuando hablamos
de habilidades para la vida, en definitiva, hacemos referencia a que en parte nuestra salud
depende de cómo seamos cada uno de nosotros, de nuestros pensamientos, nuestras
emociones y nuestra forma de interactuar con los demás.

Dentro de esas habilidades de la vida, se separan tres grupos de habilidades: aprender a
conocer, aprender a ser, aprender a convivir con otros.

Los que trabajamos en la denominada Psicología clínica de la salud estamos más que habi-
tuados a ver cómo las personas tenemos distinta salud en función de esas habilidades, de
cómo somos, de cómo sentimos, de cómo pensamos. Precisamente en este “aprender a
ser” una habilidad que señala la Organización Mundial de la Salud es la administración de
nuestro tiempo.Y eso nos va a hacer más o menos saludables. Entendiendo la salud desde
esa esfera también biopsicosocial. Salud no es solamente no estar enfermos, sino realmen-
te estar satisfechos con lo que hacemos, con nuestra vida, tener calidad de vida.

Cuando se habla de la esfera personal del uso del tiempo, y para tratar de ejemplificar lo
mejor posible aquello que se pretende transmitir, yo suelo realizar la tarea de observar a
la audiencia y tratar de hacer un esquema del posible uso de sus tiempos en función de
los roles a desempeñar (trabajo, estudios, tareas de casa, cuidado de otros…). No cabe
ninguna duda de que el tiempo es un valor fundamental en las personas. No obstante, la
significación del mismo depende de cada persona, es un valor idiosincrásico, particular. Por
ejemplo, cuando uno tiene cuidado de hijos y además trabaja, se tiende a disminuir el
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tiempo dedicado a uno mismo, e incluso se le concede distinto valor que el que le conce-
den otras personas con situaciones diferentes.

Lo que pretendo con esta intervención es reflexionar brevemente sobre este aspecto más
psicológico del tiempo.

Partiendo de estos aspectos más psicológicos, me gustaría comenzar por una frase o por
un interrogante que debemos hacernos a nosotros mismos, que es: ¿Realmente nos roban
el tiempo o nos lo dejamos robar? ¿O ambas cosas? Es decir, ¿cuánto depende de las cir-
cunstancias, de la sociedad y cuánto depende de mí mismo, de que no sé decir no, de que
no sé delegar…? Es una reflexión que propongo. Es cierto el problema de la conciliación,
del reparto no equitativo de las tareas… Pero aquí, que veo público mayoritariamente
femenino, también podemos preguntarnos: ¿Cuántas veces el hecho de que el hombre,
que es lo que señalan las estadísticas, realice menos tareas domésticas frente a la mujer,
se debe, en muchas ocasiones, a que nosotras, las mujeres, tenemos un perfil más contro-
lador y nos cuesta delegar? Es decir, además de los condicionantes sociales, existen una
serie de habilidades que son personales y que dependen de nosotros y eso va a influir
también en nuestra gestión de tiempo, en nuestra calidad de vida y en nuestra salud.

Junto con la delegación, existen otro tipo de habilidades que sin duda influyen en el uso de
nuestro tiempo. Si os parece, vamos a continuación a comentar algunas de ellas, por lo
menos para hacer una reflexión personal de cómo estos aspectos influyen en nuestra dis-
tribución del tiempo.

Hay una frase de Séneca que dice: “Nuestro tiempo en parte nos lo roban, en parte nos lo
quitan y el que nos queda, lo perdemos sin darnos cuenta”. Me gustaría recomendaros un
pequeño ejercicio: se trata de realizar, desde que os levantéis, un registro de las actividades
que realizáis a lo largo del día y la hora de comienzo y de terminación de cada una de esas
actividades. Así durante un día. Si hacéis ese ejercicio de manera espontánea y sumáis los
tiempos de cada actividad, tendréis un registro del uso del tiempo que quizá pueda sor-
prender respecto a la idea que teníais de cómo administrabais vuestro tiempo. Si además
luego anotamos en otra columna la calificación de esas tareas que hemos realizado por el
grado de importancia, y por el grado de satisfacción que nos producen, tal vez nos ayude
a tomar conciencia de por qué al finalizar el día, uno ve que ha trabajado sin parar, y sin
embargo no ha sacado todo el trabajo que necesitaba sacar (de hecho se estima entre un
30% y un 40% el rendimiento real en relación al tiempo que utilizamos). Podemos concluir
que, tal vez, en menos tiempo pero con mayor planificación y organización, podríamos sacar
mayor rendimiento. Si además examinamos el grado de satisfacción, podremos encontrar
sentido a nuestras emociones negativas al finalizar algunas de nuestras jornadas.

Esta tarea de autoanálisis es importante, es importante entre otras cosas para identificar lo
que conocemos como los “ladrones de tiempo”.Todos tenemos ladrones de tiempo. Uno
de los aspectos importantes es aprender a controlar esos ladrones de tiempo. ¿Cuáles son
los ladrones de tiempo? Los ladrones de tiempo tienen relación con todas esas actividades
que ni buscamos realizar, ni conllevan ningún tipo de resultado para nosotros.Y no ha de
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pensarse sólo en el terreno laboral o productivo.Tomar un café con una amiga porque me
apetece no es un ladrón de tiempo, pero que una amiga me asalte cuando he quedado en
recoger a mis hijos para ir al cine y no pueda hacerlo, sí es un ladrón de tiempo. En este
contexto, los ladrones de tiempo tienen que ver con llamadas telefónicas, visitas inespera-
das, falta de puntualidad, procesos burocráticos, el desorden personal… Muchas veces,
cuando uno va a buscar algo, ve todo absolutamente desordenado, pero piensa “ya lo orde-
naré otro día”, y, seguramente, si ordenamos en ese momento ganamos mucho tiempo. Hay
numerosos ladrones y algunos de esos ladrones de tiempo se producen por la falta de una
habilidad que en sí misma es una habilidad para la salud, una habilidad para la vida, es lo
que conocemos como “asertividad”. Es decir, entre otras habilidades (pedir favores, hacer
y recibir críticas, halagos…), la asertividad hace referencia a la capacidad de decir no. A
veces no sabemos decir no. Algunos de nosotros nos caracterizamos por no saber decir
no. Cargamos y cargamos con tareas y pensamos que el tiempo se extiende indefinidamen-
te. Como bien se ha mencionado, y como bien decía también en el vídeo Pedro Duque,
efectivamente, el día tiene veinticuatro horas.Tiene el mismo tiempo para todos. No pode-
mos dilatar el tiempo. Hay que ser realistas.A veces la insatisfacción viene de un deseo idea-
lista de realizar demasiadas tareas. Muchas veces, esa insatisfacción con nuestro tiempo es
por esa sobrecarga y por esa percepción que tenemos de que podemos hacer absoluta-
mente todas las tareas. Si al realizar ese registro del tiempo, nuestra extensión temporal
excede esas diez horas de trabajo productivo, tendremos que hacer una reflexión perso-
nal de qué queremos hacer con nuestra vida (en el caso de que estemos insatisfechos con
la misma). El análisis, la toma de conciencia, la reflexión son pasos necesarios para el cam-
bio. La rutina, el asumir que las “cosas son así porque sí” nos impiden reflexionar sobre los
verdaderos determinantes de nuestra salud y nuestro bienestar. Es el momento de pensar,
tal vez no estamos delegando bien, tal vez necesitamos una persona que nos ayude, tal vez
tenemos que cambiar nuestras tareas en función de nuestras prioridades… o tal vez ten-
gamos que tomar decisiones acerca de nuestra vida, porque al fin y al cabo, el tiempo es
vida. Es decir, hay numerosos factores (en este caso personales) sobre los que hay que
pararse a reflexionar, factores que conviene valorar.

Otro aspecto importante es el tema de los objetivos. Existe una característica de perso-
nalidad muy interesante, propia de las personas saludables, y poco difundida en mi opi-
nión, que es lo que se conoce como personalidad resistente. Se ha demostrado que las
personas que tienen esta cualidad son personas que sufren menos estrés y menos pro-
blemas de salud. De hecho, el estudio inicial de sus autores (Kobasa y Maddi) se realizó
con personas que habían sufrido un evento estresante (campos de concentración nazis)
y se observó que las personas que tenían este tipo de personalidad eran personas mucho
más saludables. Una de las características de estas personas es que se implicaban en todo
aquello que realizaban día a día y que veían sentido y significado a todo aquello que hacían.
El tema de los objetivos es fundamental para una personalidad resistente. En una perso-
nalidad resistente resulta difícil tener un listado de tareas y no encontrar ningún tipo de
motivación (hacer por hacer). Siempre hay que buscar un objetivo para hacer las cosas. A
veces, nos resulta relativamente sencillo encontrar los objetivos en el tiempo laboral y en
el del cuidado de otros, pero más difícil en el tiempo personal. Uno de los posibles obje-
tivos del tiempo personal es el estar bien y no se puede cuidar a otros si uno no está
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bien. El asignarnos un tiempo personal es importante y el tener objetivos en nuestra pla-
nificación del tiempo es esencial. Eso nos ayudará a decidir qué tareas de las que estamos
realizando día a día son necesarias y cuáles no, porque, efectivamente, hay muchas que se
pueden delegar y, a veces, no las delegamos porque no nos hemos planteado nunca si las
puede hacer otra persona por nosotros.

En este contexto, como ya se ha comentado, la delegación es una habilidad crucial en el
uso del tiempo. Conviene no olvidar, además, que el delegar enriquece también a la per-
sona en la que estamos delegando. Se constata en las sociedades actuales que la capaci-
dad de delegación y el nivel de autonomía de los niños ha disminuido en las últimas déca-
das. Los cambios sociales han condicionado sin duda a que los niños de hoy en día realicen
menos tareas por sí mismos. Pero también es cierto que existen variables psicológicas
(exceso de proteccionismo, sentimientos de culpabilidad, creencias irracionales…) que
afectan a esa falta autonomía. Es una tarea pendiente: hay que delegar determinadas ta-
reas, hay que fomentar la autonomía y tenemos que aprender a delegar (y para ello, tal
vez sea necesario analizar las verdaderas causas de la falta de delegación y con ellas nues-
tra propia forma de ser y de ver el mundo).

Otro aspecto que me gustaría comentar es la necesidad del refuerzo. Es necesario para
nuestra satisfacción personal, incluir siempre en nuestro tiempo algo agradable, algo positi-
vo. En mi opinión, esto es fundamental. El estado de ánimo influye en nuestro rendimiento
y, por lo tanto, podemos considerar una obligación el no acostarse sin haber hecho algo
positivo en el día. Los profesionales que tenemos experiencia clínica en temas de salud
mental, comprobamos día a día la importancia del refuerzo. Hay muchos tipos de refuer-
zos: un pequeño capricho, una salida, cinco minutos, un tiempo para mí, eso es fundamen-
tal y hay que incluirlo en nuestra planificación. No debemos olvidar que el tiempo es vida,
y a veces otorgamos un matiz claramente negativo y castigador al mismo, sin otorgarnos ni
una pequeña satisfacción.

Finalmente, no quisiera concluir sin citar el tema de los ritmos biológicos, la cronobiología.
Nuestro organismo se rige de una manera determinada con determinados ciclos biológi-
cos. Los condicionantes sociales, nuevamente, trabajo por turnos, etc., rompen estos ciclos.
No obstante, en la medida de nuestras posibilidades, podemos adaptar el funcionamiento
de nuestro cuerpo a la realización de tareas y a la distribución personal de nuestro tiem-
po. Si tenemos un trabajo de jornada diurna, hay que adaptar las actividades, en la medida
de lo posible, a los ritmos biológicos. Conocer las horas más altas de rendimiento por la
mañana y el conocido “bajón” después de la comida. En este sentido, es importante no tra-
tar de hacer una tarea que requiera concentración en esa hora del “bajón” sino aprove-
charla para tareas de menor concentración o para el tiempo personal.

Concluyendo, lo que pretendía poner de manifiesto a través de esta breve intervención es
que el tema de los horarios es un tema multidisciplinar. Es un encaje complicado entre lo
social, lo biológico y lo psicológico. Los aspectos psicológicos son una pieza más en ese
puzzle. No obstante, reflexionar sobre los aspectos psicológicos permite entrever una
realidad: los hombres no somos meras víctimas del tiempo sino que podemos hacer cosas
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por mejorar nuestra salud a través de una gestión adecuada del mismo. Es importante que
no nos olvidemos de la importancia de este enfoque. Gracias por vuestra atención.

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

Muchas gracias, Cecilia, como reitero mi gratitud a Carmen y a Ana. Y antes de pasar al
coloquio, porque nos quedan apenas doce o trece minutos, por la sencilla razón de que va
a cerrar el acto el Concejal Presidente del Distrito de Salamanca, yo simplemente querría
hacer unos comentarios casi telegráficos.

Desde la Comisión Nacional estamos luchando para cambiar de cultura. A todos nos per-
judican nuestros horarios, pero fundamentalmente a la mujer. Se ha dicho que la mujer, en
estos últimos años, ha salido de casa, pero que el hombre aún no ha entrado en ella. Con
lo cual, el hombre aún no ha asumido las responsabilidades que tiene que asumir. Nosotros
decimos muchas veces que el hombre no debe ayudar a la mujer, sino que debe compar-
tir con ella, completamente, las tareas domésticas y de educación de los hijos. Hasta que
esto no se produzca, la situación no va a estar adecuadamente equilibrada. Hasta que esto
no lo tengamos muy claro y no solamente claro, sino lo empecemos a aplicar... Pero la mujer
también tiene que saber delegar. Porque si no, el hombre, habitualmente remiso en estas
obligaciones del hogar, no se pondrá las pilas.

Después de estas consideraciones vamos a pasar, como yo les decía, al coloquio. ¿Quién
abre el fuego? Un caballero, otra señora...

Coloquio

D. JOSÉ MIGUEL JIMÉNEZ
Abogado

Muchas gracias. Me llamo José Miguel Jiménez, soy abogado, estoy casado, tengo hijos y
mis hijos ya están en la universidad. Es que el hecho de que mis hijos estén en la univer-
sidad seguramente influye mucho en cuál es mi postura en este momento sobre estas
cuestiones. Pero vamos, he tenido hijos, he tratado de conciliar, hemos tratado de conci-
liar mi mujer y yo la vida familiar. Es cierto que ella por su profesión tiene más posibilida-
des que las que tenía yo en su momento.Yo trabajaba en una empresa ocho horas y tenía
ocho horas para dormir, ocho horas para trabajar y casi, casi, otras ocho horas para com-
partir entre el resto del trabajo y la conciliación de la vida familiar. Pero bueno, en resu-
midas cuentas, me quiero limitar a dos comentarios. Creo que se mezclan dos cuestiones
en la exposición que se ha hecho por parte de los ponentes. Por un lado, está, digamos,
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la componente externa a la familia o a la persona y la componente interna. En la compo-
nente externa yo estoy convencido de que esto casi no depende de cada uno de los que
estamos aquí. Me imagino que habría que hablar con la CEOE, por un lado, y con los sin-
dicatos, por otro, para que las empresas, que son las que condicionan prácticamente la
vida de nuestra sociedad, sean las que, de alguna forma, determinen la posibilidad que
luego en la componente interna podamos tener cada uno de nosotros. Supongo que esto
que estoy diciendo es una perogrullada y que, a estas alturas, pues la CEOE y los sindica-
tos están al cabo de la calle de todo esto y que ésa es una de las cuestiones que ya se
tienen controladas.

Y de puertas para adentro pues yo entiendo que los que estamos casados cuando nos
casamos en su momento, hicimos, no son técnicamente unas capitulaciones matrimoniales,
pero cada cual dependiendo de esas habilidades para la vida de la que hablaba la última de
las ponentes, Cecilia, entiendo que cada uno es muy responsable de lo que es capaz de
contratar o de consensuar con la otra persona con la que vive y en la medida en que eso
se deje claro desde el primer momento, posiblemente luego, a lo largo de la vida, repercu-
te en el matrimonio.Yo sigo casado después de treinta años, parece que lo he conseguido
pero depende mucho de cuáles son las cuestiones que el matrimonio se reparte a la hora
de llevar una vida en común. Muchas gracias.

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

Agradecería que a continuación formulara la pregunta la señora y la mesa contestará a las
dos cuestiones.

DÑA.ANA CASTAÑO
Abogado y periodista

Hola, buenos días, brevemente. Mi nombre es Ana Castaño, soy abogado y periodista, y
actualmente estoy dirigiendo una empresa que se dedica a temas de proyectos de innova-
ción social. Entonces a mí me gustaría plantearos una reflexión acerca del tema del tiempo
que yo creo que verdaderamente es, quizá, la función pública la que debería promocionar-
lo, es decir, es el tiempo que en nuestra sociedad actual existe cuando una persona se jubi-
la y nos encontramos con que tenemos personas que con sesenta y cinco años están súper
sanas, o sea, vamos a un envejecimiento de la población muy grande y entonces parecería
como que tenemos desequilibrada la vida. Es decir, todo se concentra en unos años de vida
laboral donde hay que tener hijos, familia, profesionalmente y luego, de repente, como vein-
te años en el que el tiempo, pues prácticamente no se utiliza de una manera útil. Entonces,
como la dinámica de la vida empresarial realmente no va a ser capaz de utilizar muchas
veces a las personas, porque muchas personas tienen problemas en que no han podido
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tener una vida laboral como les hubiera gustado y mucha gente que no tiene los trabajos
que le han gustado, yo creo que la valía de la persona luego no se rescata desde ningún
punto de vista. Entonces ese conocimiento, esa valía de la persona, ese tiempo, debería, de
alguna manera, tener que ser usado por nuestra sociedad y no tener que tener el pressing
que tenemos todos de que tenemos que hacer todas las cosas en unos años determina-
dos y a partir de ahí ya estás fuera de juego ¿no? Entonces, ese tiempo también yo creo
que es el que han utilizado muchos intelectuales que a los ochenta años, prácticamente,
han estado escribiendo libros y han hecho cosas muy importantes y yo creo que ése sí que
es un buen planteamiento para cambios sociales ¿no? No sé, ¿qué os parece?

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

Antes de que contesten los ponentes, yo quería hacer una precisión al primer intervi-
niente, D. José Miguel Jiménez. Hemos celebrado Plenos de la Comisión Nacional en la
CEOE, la UGT y Comisiones Obreras. Lo único que nosotros decimos es que empie-
zan a estar receptivos, pero con una lentitud enervante. No quiero ocultarlo.
Empezando por la misma composición de sus mesas directivas, en las que hay una esca-
sísima representación de mujeres. O sea, que hasta que no haya una mayor presencia
de las mujeres, que, como yo antes ya he hecho notar, son las grandes perjudicadas de
nuestros horarios…

Estos horarios, ya lo hemos dicho muchas veces, son unos horarios machistas, fruto
de una época en que había un claro repar to de papeles. El hombre era el que mayo-
ritariamente trabajaba. La mujer trabajaba tanto o más que él, pero era en la casa.
Tenemos que recordar que mientras que en estos momentos la tasa de natalidad es
de 1,3 hijos por matrimonio, hace veinte o treinta años éramos líderes europeos en
familias numerosas. Por tanto, la mujer tenía un trabajo ímprobo en la educación de
los hijos, en llevar la casa; además, entonces no existía la actual riqueza de electrodo-
mésticos: lavadoras, lavavajillas, etc. A veces tenían ayudas externas de las abuelas,
otras mujeres de la familia, las empleadas del hogar… Todo nuestro respeto a nues-
tras madres, abuelas… Pero la mujer ha accedido masivamente al trabajo remunera-
do y los horarios continúan siendo prácticamente los mismos. Con lo cual, la mujer
está en la doble función porque el hombre aún no se ha incorporado en la misma
proporción al trabajo doméstico.

Por tanto, sindicatos y CEOE tienen que hacer un largo recorrido, tal y como la Comisión
Nacional se lo ha reiterado muchas veces a Gerardo Díaz Ferrán, a Cándido Méndez y a
José María Fidalgo.

Los miembros de la mesa podrán contestar más concretamente a las preguntas que habían
hecho tanto la Sra. Castaño como el Sr. Jiménez.
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DÑA. CARMEN GALLARDO PINO
Vicerrectora de Política Social, Calidad Ambiental y Universidad Saludable de la Universidad
Rey Juan Carlos
Ponente

Yo sí creo que el tema de horarios pasa por una manera de plantear la actividad, dividir
tiempos y, sobre todo, cuanto mejor uno tenga sus funciones claras y qué parte se puede
compartir, lógicamente va a ser mejor.Y eso yo creo que es… y no es obvio, ni aunque
decía que muchas veces puede ser una obviedad, creo que hay que repetirlo continuamen-
te porque parece que eso lo damos por sentado pero muchas veces no está tan claro ni
tampoco se hace.Y lo que planteaba, no recuerdo el nombre, Ana, por supuesto yo creo
que es un tema importantísimo que ahora mismo si estás trabajando mucho en una línea,
en general de ocio entre las personas. De hecho, nosotros incluso tenemos algunos pro-
gramas trabajando en la Universidad de ocio exclusivo para personas mayores, para per-
sonas con discapacidad, porque si la esperanza de vida ha aumentado tenemos gente toda-
vía joven, con unas capacidades fabulosas que además creo que pueden dar mucho a la
sociedad y de alguna forma independientemente de que antes han hecho lo que querían,
lo que no se ha desarrollado, yo creo que esa parcela hay que recuperarla.Y yo sí creo que
en todo lo relacionado con los tiempos hay muchísimos programas que pueden dar resul-
tado, pueden desarrollar capacidades. Nosotros estamos en un programa muy puntual con
la Casa Encendida, en uno en concreto en el que participamos alumnos de nuestra univer-
sidad de mayores.Tenemos una universidad y la gente viene y se matricula en una serie de
actividades y también algunos alumnos que tenemos con discapacidad los fines de semana
para ese ocio.Yo creo que sería muy interesante poder hacer actividades en que estas per-
sonas nos den todas esas capacidades que tienen en este momento que yo creo que es
muchísima. Si se pasara a un componente económico de productividad, por llamarlo así,
sería altísima.

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

Ya hemos llegado a las 11.30 horas, que era la hora de finalizar.Telegráficamente.

D. LEOPOLDO DE TORRES
Presidente del Grupo Educare

Bueno, soy Leopoldo de Torres, Presidente del Grupo Educare y sigo durante muchos
años a la Comisión y, en este caso, el agradecimiento al Concejal que ha venido. Si el
Concejal no se lo cree, si el Concejal no lo ama no lo podrá poner en práctica. Pero no
es maldad, es que no se puede.Y si el Concejal quiere y sus superiores no lo aman, no
lo quieren, el Concejal tendrá dificultades. Es decir, dicho esto, que parece negativo se

II CICLO “HORARIOS RACIONALES” ■❚❙❘

463 ❘❙❚■



convierte en positivo en cuanto yo, mi actitud con c y mi forma de pensar, la educación,
lo ponga en marcha, se pondrá. Este hombre que les habla tiene setenta años y recuer-
da perfectísimamente desde un año o dos o tres o cuatro, hasta los cuarenta, en nuestra
casa se levantaba la gente, trabajaba a las ocho, estábamos hasta las doce, mis padres, me
refiero, comíamos en una horita y después a las cinco. A las cinco te daba tiempo para ir
a segar al campo, para hacer un montón de cosas. La vida ha cambiado, en esto estoy de
acuerdo, pero quiere decirse que como ha cambiado en plan positivo las personas que
tienen-tenemos posibilidades de cambiar esta forma de pensar, cambiar esta actitud, lo
tenemos que intentar. Si no, no va a pasar nada, continuaremos. Gracias.

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

Cedo la palabra a las ponentes, por si quieren hacer alguna puntualización.

DÑA. CECILIA PEÑACOBA PUENTE
Vicedecana de Relaciones Internacionales, Política Social y Calidad de la Universidad 
Rey Juan Carlos
Ponente

Bueno, más que puntualizaciones, el tema me interesa y seguiría pero el tiempo es oro.

DÑA.ANA MARTÍNEZ PÉREZ
Coordinadora del Programa de Universidad Saludable del Vicerrectorado de Política Social,
Calidad Ambiental y Universidad Saludable de la Universidad Rey Juan Carlos
Ponente

Muchas gracias. Con respecto a la primera intervención, me gustaría decir que, efectiva-
mente, no es una cuestión de pedirle a la CEOE o pedirle a los sindicatos que reflexionen.
Creo que es una reflexión de la sociedad y que debemos empezar por cada uno. No
puede ser que pidamos “remedios vendo y para mí no tengo”, quiero decir, tenemos que
empezar por cada uno y, efectivamente, me parece un buen ejemplo, revisar desde cada
familia o desde cada relación de pareja, en el caso de la familia y del cuidado de los hijos.
Pero, desde luego, ocurre que terminamos desplazando el problema y no solucionándolo
cuando pedimos a las instituciones que sean ellas las que lo hagan cuando nosotros no lo
hacemos. Pasa con los horarios escolares, por ejemplo. Si reivindicamos una jornada conti-
nua como docentes, como trabajadores ¿no? Los maestros que en el claustro se reúnen, el
Consejo Escolar aprueba una jornada continua. ¿Qué ocurre con esos niños? Hay niños
cuyos padres pueden permitirse unas extraescolares y un cuidado ajeno, pero hay otros
que no.Y a esos niños les tenemos que colgar una llave en el cuello, los “niños de la llave”,

❘❙❚■ Racionalización de horarios

■❚❙❘ 464



y tienen que ir a sus casas solos y ver la tele, que es la canguro de los que no tienen otra
cosa mejor, el ocio de los pobres. Entonces, cuidado con pedir que sean las instituciones las
que lo hagan cuando nosotros no lo podemos hacer. Me parece una reivindicación laboral
que los docentes, en tanto trabajadores, tienen derecho a hacer pero habrá que revisar qué
pasa si esa reivindicación no se hace a nivel social, porque entonces nos queda a los de
siempre la tarea de resolverla y cubrir carencias sociales. Por eso digo que es un problema
social y no particular de un colectivo determinado. Ni de los padres porque tenemos hijos
ni de los dependientes porque no son autónomos… Estamos ante un problema de todos.

Y luego con respecto a la segunda intervención, me parece interesante que revisemos
qué pasa con las relaciones intergeneracionales. Me parece que el hecho de las prejubi-
laciones y el hecho de que, efectivamente, la esperanza media de vida se ha alargado
mucho, afortunadamente, está aportando otras visiones y otras maneras de interaccio-
nar en la sociedad.Y, en ese sentido, me parecen muy interesantes iniciativas de interven-
ción social que pongan en contacto nuevas generaciones o nuevas formas de contacto
intergeneracional entre personas absolutamente capaces que no están en la vida activa
porque ya no son trabajadores en activo pero que son absolutamente capaces, y el ejem-
plo que decía la Vicerrectora de la Universidad de Mayores, me parece, en ese sentido,
muy interesante ¿no?

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

Quería recordarles que estos días han empezado las vacaciones escolares. Me da la impre-
sión de que aquí hay varios abuelos y varias abuelas. Gracias a los abuelos y a las abuelas
los padres pueden continuar trabajando. Si un día los abuelos o las abuelas hicieran una
huelga de brazos caídos, que espero que nunca lo hagan, sería dramático para este país.
Nunca agradeceremos lo bastante lo que hacen los abuelos y las abuelas por sus nietos.
Sin lugar a dudas, les quieren, pero consideramos que no es buen sistema que el abuelo o
abuela sea esclavo de las circunstancias. Están para ayudar, no para tener que cubrir, muchas
veces, los horarios intempestivos, inadecuados, de los padres. Está muy bien que los padres
quieran tener vacaciones en Honolulú o donde sea, que quieran cambiar de coche, que
tengan que continuar pagando la hipoteca y tantas otras cosas, pero no a costa de los abue-
los y de las abuelas. De ahí nuestra reivindicación desde la Comisión Nacional, en estas
fechas especialmente cruciales y especialmente preocupantes.

Quedan todos ustedes también invitados a participar y a intervenir en el III Congreso
Nacional –ahí tienen información– que se va a celebrar el 18 y el 19 de noviembre en la
ciudad de Tarragona. Mi gratitud, una vez más, al Concejal Presidente del Distrito de
Salamanca, con el deseo que este distrito y el Ayuntamiento de Madrid en su conjunto sean
puntos de referencia, no sólo para los madrileños sino para todos los españoles. Muchas
gracias.
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Clausura

D. ÍÑIGO HENRÍQUEZ DE LUNA
Concejal Presidente del Distrito de Salamanca

Buenos días a todos. Yo para intentar cumplir el horario establecido voy a intentar ser
breve. Quiero agradecer a Ignacio la organización de estas jornadas y espero que en una
siguiente edición busquemos un horario que concilie mejor la vida laboral, de los vecinos
del Distrito de Salamanca. Me ha parecido muy interesante y comparto todo lo que ha
dicho Carmen, Ana y Cecilia. La verdad es que yo tampoco voy a hacer un diagnóstico de
la situación española porque ya lo habéis hecho, pero es cierto que la incorporación masi-
va de la mujer al mercado laboral, es algo obvio, que no vamos a perder ni un segundo en
justificar, ha traído una serie de cambios, en primer lugar para las propias mujeres como ya
habéis dicho.Yo estoy casado, tengo tres hijos, mi mujer trabaja, soy el prototipo de familia
de hoy en día que lo tiene muy difícil para conciliar el tiempo. Se ha dicho que el rol de los
hombres está cambiando. Es verdad que mayoritariamente ya ayudamos pero es cierto,
como ha dicho Ignacio, que no compartimos plenamente la responsabilidades familiares.
Supongo que eso es un tema generacional que irá cambiando poco a poco, pero hoy en
día, las mujeres que trabajan, que tienen hijos, es fundamental que tengan derechos como
has dicho. Es algo normal ¿no? Yo creo que en España somos atípicos en muchas cosas, tam-
poco vamos a ser pesimistas. Lo de los abuelos y lo de una familia extensa creo que es una
fortaleza también de nuestra sociedad y, seguramente, en momentos de crisis económica
como la que viene, pues es un colchón la familia que ayuda un poco a superar estas difi-
cultades.

Me parecen muy importantes las reflexiones que se han hecho y quisiera comentarlas míni-
mamente. Cecilia ha hablado de delegación ¿verdad? Es cierto, a veces nos cuesta delegar
responsabilidades.Tú has dicho delegación y es verdad.Yo, sinceramente, creo que desde
las administraciones estamos intentando hacer un esfuerzo de recursos importantes para
ayudar a las familias a conciliar. Lo que pasa es que, a veces, esas dinámicas que se crean
pueden no ser las correctas. Creo que la delegación que queremos los padres hacia nues-
tros hijos es en el colegio, y a veces los colegios no facilitan suficientemente esa concilia-
ción laboral y familiar.Ahora ya han terminado los colegios. Esta mañana acabo de dejar en
un campamento a mis dos hijos mayores. Es un campamento organizado por el colegio y
la verdad es que es de agradecer que lo hayan hecho. Pero cuando llega el mes de junio,
de repente, deciden reducir la jornada escolar y entonces tú, como padre o como madre,
dices: “Fenomenal y a mí quién me cambia en el mes de junio mi jornada laboral”.
Simplemente te ponen una nueva dificultad donde tienes que echar mano de los abuelos,
tienes que echar mano de quien... pero hay gente que no tiene abuelos y a veces la movi-
lidad laboral hace también que estés trabajando en una ciudad donde no tienes el sopor-
te de la ayuda de tu familia, y la verdad es que esto lo hace mucho más difícil.

Bueno, pues yo creo que tenemos que intentar hacer con jornadas como ésta una labor
de concienciación social. Creo que España tiene que cambiar, no tiene que cambiar en

❘❙❚■ Racionalización de horarios

■❚❙❘ 466



lo bueno y en lo positivo, pero sí en lo negativo.Tenemos una jornada laboral excesiva-
mente prolongada. Yo creo que esa cultura de trabajo es impuesta por los jefes, tene-
mos un país con una cultura laboral donde hay que invertir un mínimo de dos horas al
mediodía para comer y luego está la cultura del café. Esto me pasa a mí también, es
decir, en la propia actividad pública está a caballo entre el horario administrativo, que a
veces ese horario es de ocho a tres que parece que ayuda mucho a conciliar, pero tam-
bién hay que hacerle una autocrítica. Esa tarde libre mucha gente no la emplea en dedi-
carla a su familia sino a mantener una segunda actividad laboral. Ese tema también
habría que reflexionarlo en profundidad. Pero es cierto que mi jornada laboral acaba a
las dos y media, tres menos cuarto, y a las cinco o a veces cinco y media empiezas una
segunda jornada que se prolonga hasta las nueve. Antes, no sé ahora cuál es tu nombre
porque no te he entendido pero hablabas comentando si yo me lo creo realmente,
claro que me lo creo. A mí me encantaría poder llegar a mi casa pronto... yo tampoco
pido llegar a las siete, pero con que llegara a las ocho lo firmaría ahora mismo. Mi mujer
también llega sobre esa hora pues no puede llegar antes.Tiene unas responsabilidades
en su trabajo que no lo puede hacer. La ayuda la deberíamos tener más en los colegios
¿no? Creo que los colegios se han inventado no para que unos trabajadores tengan un
puesto de trabajo sino para dar un servicio educativo; a veces, cuando desde el propio
sector público se reivindica la jornada continuada en la escuela, yo me pregunto qué
vamos a hacer los padres con nuestros hijos el resto del tiempo. Creo que no es tan
difícil pero es cierto que, a veces, desde las administraciones públicas deberíamos incen-
tivar más que esa prolongación de la jornada escolar se pueda hacer de una manera
más lógica. Por ejemplo, aquí está Pilar Aguado, nuestra técnica de educación, y aprove-
cho para hacerle también a ella esa crítica aunque es su trabajo.Tenemos programas de
subvención, programas de extensión educativa, donde subvencionamos actividades de
prolongación de la jornada escolar, pero no conseguimos que esa prolongación de la
jornada se haga de una manera regular. Pero, claro, eso a un padre no le resuelve nada.
Si resulta que tú quieres tener tu vida organizada, la organización es fundamental como
se ha dicho, pero para eso tienes que tener el mismo horario para dejar a los niños o
recogerlos. Eso, a veces, en los programas que hacemos no conseguimos que se de-
sarrollen de una manera efectiva y homogénea todos los días de la semana. Pero es cier-
to que también si miramos hacia atrás nos damos cuenta que hace quince años, segu-
ramente, los recursos públicos y las escuelas infantiles que existían eran muy inferiores
a las actuales. Yo creo que estamos en el proceso. Me parece que esa labor que está
haciendo la sociedad civil en la Asociación es absolutamente fundamental. Sinceramente
creo que muchas grandes empresas están empezando a cambiar, yo tengo amigos que
trabajan en grandes empresas donde esa jornada intensiva se está aplicando de una
manera mucho más real, creo que tenemos que ser optimistas.

Es lógico y es racional lo que se está defendiendo. España que hoy es mucho más euro-
pea después de haber ganado la Eurocopa, estoy convencido que en los próximos años
va a hacer un gran esfuerzo de integración en la cultura positiva europea, que necesita-
mos para ser un país moderno plenamente y que ayude a las familias a conciliar la vida
laboral y familiar. Muchas gracias por la iniciativa y esperamos organizar próximamente una
segunda jornada.
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3.18. ACTO DE CLAUSURA
MESA REDONDA “HORARIOS, CONCILIACIÓN 
Y PRODUCTIVIDAD”
ESADE. Madrid
2 de julio de 2008

De izda. a dcha.: D. José Antonio González Moreno, Director de Recursos Humanos de IBM Global Business Services en España, Portugal,
Israel, Grecia y Turquía; D. Pedro Arellano Gil, Presidente del Club RR HH ESADE Alumni; D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de la
Comisión Nacional y de ARHOE; y D. José M. Gasalla, Profesor del Departamento de Dirección de Recursos Humanos de ESADE.

Presentación

D. PEDRO ARELLANO GIL
Presidente del Club RR HH ESADE Alumni

Buenos tardes a todos. Bienvenidos a esta mesa redonda. En primer lugar, quería presentar
a los miembros de la mesa. A mi izquierda se encuentran José María Gasalla, Profesor del
Departamento de Recursos Humanos de ESADE, y el Sr. Ignacio Buqueras, Presidente de
la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles.Y a mi derecha está
José Antonio González, Director de Recursos Humanos de IBM Global Services Business
Services en España, Portugal, Israel, Grecia y Turquía.
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En nombre de Recursos Humanos de ESADE Alumni agradezco vuestra participación.
Insisto en la idea de participación porque el formato de la sesión es un formato de mesa
redonda, habrá unas intervenciones iniciales, pero más allá de esas intervenciones iniciales
posiblemente el interés sea el de compartir opiniones. De ahí el considerar como partici-
pantes a todos más allá de la asistencia. Empezaremos en primer lugar con la proyección
del DVD “Tiempo para todos”.

Mesa Redonda

D. PEDRO ARELLANO GIL
Presidente del Club RR HH ESADE Alumni
Moderador

Vamos a empezar con las presentaciones. En primer lugar, intervendrá el Sr. Ignacio
Buqueras.

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

Buenas tardes a todos. En primer lugar, mi gratitud a ESADE por la sencilla razón de dar-
nos, una vez más, la oportunidad de estar aquí. El año pasado celebramos en este mismo
lugar un acto del I Ciclo “Horarios Racionales”, que clausuramos en otro centro prestigio-
so, el IESE. Este año, por una serie de razones, clausuramos el II Ciclo en ESADE. Hoy, con-
cretamente, finalizan los actos que hemos celebrado en diferentes ciudades españolas:
Madrid, Barcelona,Valencia, Zaragoza, Cádiz, Zamora, Oviedo, etc. Este Ciclo lo iniciamos el
10 de abril en Valladolid. Estuvo su Alcalde, Javier León de la Riva, en el acto de inaugura-
ción, en un salón repleto de personas. Mi gratitud a ESADE: a la Asociación de Alumnos, al
profesorado y a Pedro Navarro, que ha sido nuestro introductor en esta escuela.

A todos ustedes, también mi agradecimiento por estar aquí. Comprendo que no es la hora más
oportuna para hablar de horarios, cuando son más de las siete de la tarde. Hoy van a conciliar
poco. Lo lamento en la culpa que me pueda tocar a mí, pero me indicaron que era la hora idó-
nea para ESADE porque ustedes durante el día están atendiendo otras responsabilidades.

Voy a tratar de ser muy concreto porque creo que la mejor presentación –una imagen vale
más que mil palabras– es el DVD, que no tiene una imagen sino cientos de ellas que uste-
des habrán podido captar. En primer lugar, a esta Comisión Nacional no simplemente le
preocupan los horarios de trabajo.A nosotros nos preocupan las veinticuatro horas del día,
porque depende de la distribución de estas horas que en el ámbito del trabajo, en el de la
familia y en el personal uno actúe de una manera o actúe de otra.
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Malo es el caso de aquella persona que todo lo centra, supongamos, en la familia. Sería
digno desde otros puntos de vista, pero a lo mejor también hasta cierto punto estaría
empobrecido. Peor aún son los de aquellas personas, que las hay entre nosotros, que lo
centran todo excesivamente en el trabajo. Consideramos, visto con objetividad, que en un
mundo de cambios constantes estas personas pueden llegar a ser nefastas para la misma
empresa porque no están oteando lo que pasa en el mundo, sino que están centrados
obsesivamente en una sola línea de trabajo.

La Comisión Nacional está integrada por 112 instituciones y entidades, entre las que se
incluyen ministerios, comunidades autónomas, organizaciones empresariales y sindicales,
universidades, asociaciones… Este año ha cumplido el V Aniversario, que celebramos el
pasado 18 de junio en un acto que tuvo lugar en la Representación de la Comisión
Europea en España –Paseo de la Castellana, 46– porque entendimos que el lugar más
apropiado podía ser éste, ya que la Comisión Nacional pretende que adecuemos los hora-
rios españoles a los de otros países europeos de un nivel económico, social y cultural simi-
lar al nuestro.

Es largo, difícil y complejo el camino para lograr que España tenga unos horarios más huma-
nos, racionales y europeos, porque cambiar hábitos es difícil.Y más cuando existe la men-
talidad de pensar que nuestros horarios siempre han sido así. Es un grave error.Yo les invi-
to a ustedes a visitar cualquier hemeroteca, donde ustedes podrán comprobar que hasta
los años treinta del siglo pasado nuestros horarios eran similares a los del resto de Europa.
Cuando ustedes viajan por Europa, habrán visto que lo normal es almorzar entre las doce
y la una del mediodía y cenar entre las seis y las ocho de la tarde. Si alguno de ustedes
tiene un abuelo o una abuela de ochenta o noventa años, podrán comprobar que esto tam-
bién era así en España. Cualquier novelista de la época, como Pérez Galdós o la Condesa
de Pardo Bazán, les puede ilustrar en este sentido. Sus personajes comen alrededor de las
doce y media en los restaurantes de aquella época. Esto era lo habitual.

Otro tópico que aquí se acostumbra a decir –de esta manera ya desbrozo dos caminos
que son habituales en cualquier coloquio– es el clima de España. El clima de España es
un clima mediterráneo, similar al que tienen en Grecia, Italia y Portugal.Y en estos países
los horarios son similares a los del resto de Europa y bastante diferentes a los actuales
españoles.

Existiendo, como existen en España, empresas como Repsol, IBM, Grupo Santander, Mapfre,
Iberdrola, La Caixa, MRW, Mutua Madrileña, Banesto,Telefónica, Banco Popular, etc., etc., que
tienen bien puestas las pilas en materia de conciliación y horarios racionales, estamos con-
vencidos de que el cambio que propugnamos es imparable. Así se lo dijimos a S.M. el Rey
el 9 de enero, cuando recibió al Comité Ejecutivo del II Congreso. En estos momentos hay
personas interesadas en frenarlo o retrasarlo. Lo podrán hacer hasta cierto punto porque
están en una cultura de pasado, una cultura arcaica, de aquellos hombres que no quieren
acudir a casa a las siete de la tarde por si la mujer les hace trabajar y prefieren estar en la
oficina llamando a la secretaria y con todos sus colaboradores, que no se van hasta que no
se va el gran jefe.
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Esto es tercermundismo y pasa en muchas empresas y en muchos ministerios. Cuando el
Ministerio de Administraciones Públicas sacó el Plan Concilia felicitamos al Gobierno y a
Jordi Sevilla, que era el Ministro de Administraciones Públicas. Al cabo de tres meses hici-
mos un estudio en todos los ministerios.Vimos que el Plan Concilia se cumplía por la mayor
parte de los funcionarios pero que no se cumplía en las altas esferas: ministros, secretarios
de Estado, etc.Tenemos los testimonios de muchos directores generales y subsecretarios
diciendo que a las siete de la tarde han terminado su trabajo, pero que hasta que no se va
el superior se encuentran a disgusto si se marchan.

Hasta que no revisemos todos los planteamientos continuaremos siendo tercermundistas
en este área.Y no por eso seremos más productivos. Los últimos datos de Eurostat mues-
tran que el español medio trabaja cerca de doscientas horas más por encima de la media
europea y que, en cambio, nuestro grado de productividad está en la cola de Europa. Si mal
no recuerdo solamente tenemos por detrás a Portugal. Porque aquí aún tenemos la cultu-
ra del presentismo, propia del siglo XIX, más incluso que del siglo XX. Nosotros pedimos
una cultura de eficiencia, el trabajo por objetivos, bien apoyado por la tecnología. Con un
ordenador de última generación y las mismas horas, la productividad puede ser mucho
mayor. Hay que tender a esto. En un país como España, que en muchos aspectos está en
primera línea, tenemos que intentar poner más creatividad y menos presentismo.

La conciliación es otro asunto importante, como se dice en el DVD. Nosotros, cuando
hablamos de conciliación, hablamos antes de lo personal que de lo familiar. Cada día entre
nosotros existen más personas que viven completamente solas. La gente, si se casa, toma
esta decisión más tarde que hace quince o veinte años. El promedio está por encima de
los treinta años. Por otra parte, cada día entre nosotros hay más personas separadas. Esto
también es fruto de los horarios. Hay personas que no tienen tiempo para hablar o para
los hijos. Esto es un verdadero problema.

Cada día hay más personas que llegan a edades más avanzadas. En España ya hemos supe-
rado los dos millones de ciudadanos con más de ochenta años. Ayer mismo, en el acto de
los Cursos de Verano de El Escorial donde yo participaba, uno de los ponentes decía que
no tenía problema con sus hijos sino con su padre, que tiene 92 años. Es de alabar que los
hijos traten de atender al padre como el padre en su momento debió atender a los hijos.
Por tanto, primero lo personal, después lo familiar y por último lo laboral.

Para terminar hago un llamamiento a la colaboración. No se trata de un tema del
Gobierno, sino que tenemos que ser todos los ciudadanos los que demos un paso adelan-
te para concienciarnos. Cada uno tenemos nuestra área de influencia en el ámbito de la
familia, de los amigos o de la empresa para que de una manera objetiva podamos dar este
cambio. ¿Debemos esperar a que nos lo resuelvan los demás? La Comisión Nacional indu-
dablemente está incidiendo en el Gobierno de la nación, con todas las Comunidades
Autónomas, en el sector sindical, la CEOE, etc.

Hoy mismo se recogen unas declaraciones mías en el diario Público que a más de uno le
habrá sentado mal. Mientras que la CEOE, UGT y CC.OO. tengan en sus Comités y Juntas
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Directivas un altísimo porcentaje de hombres, indiscutiblemente no avanzaremos. No
defendemos la paridad, pero sí consideramos que la gran perjudicada de nuestros horarios
es la mujer. Nuestros horarios son fruto de una época en que había un claro reparto de
papeles. Nuestros padres y abuelos eran los que trabajaban mayoritariamente fuera de casa
mientras que las mujeres trabajaban mayoritariamente en la casa. Había licenciadas en la
enseñanza, la medicina, etc., pero eran minoría. Que en aquellos momentos los horarios de
trabajo finalizaran a las ocho de la noche no tenía mayor importancia porque los hombres
llegaban a la casa y todo estaba resuelto, incluso la mesa puesta.Y ellos preparados para
sentarse y, si convenía, bendecirla. Mientras, la mujer había hecho los deberes con los niños,
los había bañado y los había acostado.Ahora tienen que ser los dos. Nosotros defendemos
que el hombre no debe ayudar a la mujer sino compartir con ella todas las tareas domés-
ticas, incluida la educación de los hijos. Por tanto, invitamos a las mujeres a que digan
“¡basta!” a los actuales horarios.

Nuestro llamamiento es a que todos nos pongamos las pilas, que todos hagamos un cier-
to esfuerzo, que intentemos cambiar las cosas, pensando en nosotros, en nuestra genera-
ción y, sobre todo, en las próximas generaciones. Muchas gracias.

D. PEDRO ARELLANO GIL
Presidente del Club RR HH ESADE Alumni
Moderador

Doy la palabra a José Antonio González.

D. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ MORENO
Director de Recursos Humanos de IBM Global Business Services en España, Portugal, Israel,
Grecia y Turquía
Ponente

Buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí. Intentaré ser breve porque creo que lo más
interesante, dado que el grupo es pequeño, es que después haya un coloquio. Lo primero
que voy a hacer es presentarme.Yo soy Director de Recursos Humanos de IBM en la parte
de Servicios, que para IBM es el negocio de consultoría e integración de sistemas.Y lo soy en
una región que se gestiona desde Madrid que es España, Portugal, Israel, Grecia y Turquía.
Tengo la suerte no solamente de trabajar en IBM sino de poderlo hacer en un territorio mul-
ticultural y diverso, lo cual realmente aporta mucho.Tengo la suerte de trabajar en IBM y por
tanto poder hablar en un tono personal en esta presentación, y también organizacional por-
que desde un punto de vista de valores tengo una coincidencia personal bastante grande con
la organización en la que trabajo. Lo cual me permite dar a esta presentación un contenido
personal. Estoy casado, soy padre de dos hijos, tengo una vida social que intento que sea
amplia y diversa. Me quita más el sueño leer que mi trabajo porque me gusta leer por las
noches. Desayuno fuerte, como poco y hago lo que puedo por conciliar una vida que está
llena de cosas y todas ellas son interesantes en los diferentes ámbitos que contemplan.
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Voy a contar tres cosas.Voy a hablar primero de algunas consideraciones que invitan a la
reflexión, que yo por lo menos me hago. Después voy a hablar un poquito de IBM.Y por
último voy a hablar de dos conceptos que en IBM están extendidos, trabajados y que tie-
nen mucha relación con el tema que estamos planteando esta tarde como son la “diversi-
dad” y la “flexibilidad”.

Para reflexionar sobre el entorno, vivimos en un mundo global. Hace muchos años que IBM
no habla de España sino de regiones que van mucho más allá de lo que es el ámbito espa-
ñol. La mayor parte de los profesionales que estamos trabajando en esta organización lo
estamos haciendo en conexión continuada con otros países de lo más diversos geográfica
y culturalmente.Vivimos en un mundo global donde las cosas cambian a una velocidad tre-
menda, donde las compañías aparecen, desaparecen, son compradas, participadas, vendidas,
donde las supuestas crisis económicas aparecen y desaparecen repentinamente, donde se
hace algo energéticamente para resolver un problema de suministro de petróleo y se
estropea el mercado de los alimentos a nivel mundial, en definitiva, donde nos vemos some-
tidos a fenómenos que son difícilmente interpretables.Vivimos en un mundo donde la tec-
nología nos ha cambiado. Este aparato que tengo en mis manos tiene más tecnología que
toda la tecnología de la que se podía disponer cuando yo estaba estudiando la carrera
entre los años 1985-1990.Y esa tecnología ha permitido movilizar ese cambio y crear una
velocidad de actuación en las organizaciones muchísimo mayor.Vivimos en un mundo diver-
so. En el caso solamente de España tenemos 4.500.000 de inmigrantes.Tenemos muchos
españoles viviendo fuera de España.Tenemos un mundo multicultural en lo que se refiere
a lo religioso y a lo social, donde las fronteras en toda Europa hace mucho tiempo que
dejaron de existir. Y tenemos un mundo transparente donde una organización no puede
decir que está haciendo una cosa que no hace porque todo el mundo sabe lo que hace
antes de que la organización se pronuncie. No hay más que meterse en varios foros de
internet y hacer varias preguntas asequibles para saber absolutamente todo de todo el
mundo. Lo que no se puede saber no se puede ni contar, no hay que sacarlo ni de casa.Y
ya está empezándose a poner en duda si también se pueden meter dentro de nuestra casa
a través de la tecnología. Ése es el mundo en el que estamos.

Quiero complementar estos conceptos globales con tres conceptos personales que yo
intento plantearme en mi día a día. Uno es la “realización”. A mí la palabra conciliación, que
por cierto intento practicar, me produce un temor de forma inmediata como es que se
caiga en el error de considerar que la conciliación es la gestión del tiempo libre externo al
trabajo olvidando que también hay que tener un trabajo en el que uno se sienta plenamen-
te realizado. Yo creo firmemente que la realización personal, que cada uno defina como
quiera, está relacionada con un éxito no solamente en el aspecto personal –teniendo una
vida personal rica y placentera en todos los aspectos, incluso en el aspecto de intentar con-
seguir una sostenibilidad socialmente, es decir, aportando el que tiene un poco de más a
los que quizá tienen algo de menos– sino que creo que el éxito en lo profesional desde el
punto de vista en el que uno se considere realizado y poniendo sus capacidades en fun-
cionamiento a tope, sin duda, es una parte de ese éxito global que compone a una perso-
na. Permítanme meter aquí el segundo concepto de “reflexión”.Yo siempre he pensado que
en definitiva estamos aquí para ser felices. Al menos debemos plantearnos qué es lo que
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nos aporta el tipo de vida que llevamos en lo particular, en lo profesional, en lo social y en
todo, para ser feliz y qué no. El tercero es el “conocimiento de uno mismo”. Es un aspec-
to que en lo que hoy nos trae aquí es fundamental. Si hay algo que realmente concilia es
entender donde están los límites de uno y entender hasta dónde uno puede llegar y pedir-
se eso de una forma exigente pero de una forma medida a lo que uno es. Esto era sola-
mente para abrir la reflexión en el plano personal.

Yo en un mundo global tengo la suerte de trabajar en una empresa global, que está en 170
países, que tiene alrededor de 320.000 empleados, de los cuales en la región en la que yo
estoy trabajando hay 10.000 y dentro de esa región en nuestro país hay 8.000. Quiero dar
un dato de IBM que todos ustedes conocen pero me parece importante por su relación
con los conceptos personales que también antes mostraba. IBM ha sido una empresa capaz
de reinventarse. Es decir, de ligarse al cambio y de convertirse mediante un proceso que
duró muchos años en una empresa fabricante de tecnología, básicamente de hardware y de
software, a ser una empresa de servicios. La mayor parte de los ingresos que IBM tiene hoy
en su día a día viene de la prestación de servicios profesionales y no de la fabricación y venta
de tecnología.Yo soy un convencido de que las tecnologías de la información y que el cono-
cimiento permiten responder a los retos sociales que tenemos planteados y que la vía para
conseguir que esto suceda es la innovación. Como tal trabajo en una compañía que desde
hace trece años lidera el ranking de patentes en EE.UU. Es la compañía que más inventa en
el mundo, donde la creatividad es un valor absolutamente apreciado y que se desarrolla
especialmente en los laboratorios. Lo último que ha inventado IBM es el Petaflop, un orde-
nador capaz de procesar mil billones de operaciones por segundo. Es el ordenador más
potente que existe en el mundo. Trabajo en una empresa que históricamente ha estado
orientada a valores y en esta orientación a valores ha destacado básicamente por tres cosas.
Primero, por su visión de cliente –en IBM el cliente siempre ha sido el rey–, segundo, por su
innovación, que ya he mencionado –la innovación siempre ha sido el motor– y tercero, por
la persona. El valor que gobierna las relaciones personales dentro de mi organización es la
confianza y la responsabilidad. En IBM la gestión de personas se basa en este valor.

La diversidad es clave en el éxito. Diversidad es negocio. Diversidad no es respetar sino
integrar. No es respetar que otros trabajen conmigo sino saber que estoy trabajando con
otros. Como algunos ejemplos de lo que en IBM significa trabajar con diversidad les puedo
comentar que existen comisiones de trabajo de mujeres. IBM en España está presidida por
una mujer. Hay un foco en el desarrollo directivo de mujeres a nivel mundial desde hace
muchos años, con comisiones que miden y persiguen que esto suceda. Lo hay también en
el caso de personas que presentan discapacidades. Lo hay también en el caso de la diver-
sidad cultural.Y lo hay también en el caso de opciones sexuales que se incluyen dentro del
colectivo de GLBP –gays, lesbianas, bisexuales y transexuales–, que existe dentro de la cor-
poración y que se dedica a proteger los derechos de las personas que como tales tienen
esa opción sexual y defender que no tengan ninguna diferencia de trato respecto a otros
empleados. Estamos trabajando también en el tema de la edad. Sabemos que en el caso
específico de la sociedad española tenemos un problema serio de pirámide de población
y estamos trabajando desde ya en temas de reengagement para plantear carreras profesio-
nales a personas de más de sesenta años.
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Hace mucho tiempo que en IBM se maneja el concepto de “flexibilidad” como que el lugar
de trabajo no existe. Les confieso que a nivel personal yo tardé varios meses en saber cuál
era la jornada de trabajo que oficialmente el equipo que trabaja conmigo tiene en su con-
trato laboral.Y cuando lo descubrí fue producto de tener que mandar un reporte de infor-
mación fuera de España. Lo menos importante en las relaciones profesionales que yo tenía
con mi equipo era el horario que ellos tenían. Habitualmente trabajamos en lugares desde
los cuales no nos vemos. Primero a nivel internacional. Hemos hecho una limitación tre-
menda de los viajes. En IBM se viaja poco a pesar de ser una compañía tan global. Se está
poco en el centro de trabajo e indistintamente se trabaja desde casa o desde la oficina en
miles de casos, sin exagerar.Y el horario también protagoniza esta flexibilidad. Puedes ver
fácilmente que a las diez de la mañana no dispones de alguien de quien estás disponiendo
a lo mejor a las once de la noche porque ha decidido que ese día tenía que atender una
visita con los profesores de sus hijos en el colegio y ha decidido que su correo electróni-
co lo iba a contestar por la noche en su casa con las herramientas tecnológicas facilitadas
para ello. Flexibilidad es confianza versus control y es permitir que cada uno trabaje y pueda
trabajar desde cualquier lugar y en cualquier momento.Yo creo más, y mi grupo lo hace
también, en una opción de flexibilidad que permita adaptar el horario a las necesidades
personales que no una opción de reducción de jornada estricta en horarios. Hemos
demostrado, y lo vivimos en el día a día de nuestra compañía, que eso posibilita adaptar
mucho más la vida personal que unos horarios estrictos aunque sean más cortos.

La flexibilidad es una necesidad de negocio.Yo me lo autoaplico como cliente. A pesar de
que estoy de acuerdo en que es imprescindible racionalizar horarios en este país y dar
tiempo a otras cosas aparte de trabajar, yo lamento tremendamente que en este país se
decidiera que los domingos no abrieran los comercios. Porque sinceramente el mejor
momento de la semana que tengo yo para poder comprar es el domingo.Y además me
resulta hasta relajante poder ir de compras el domingo.Yo no le estoy pidiendo a El Corte
Inglés ni a ninguna compañía comercial que tenga la misma persona los siete días de la
semana. Lo que les estoy pidiendo es que me dé servicio los siete días de la semana para
poder comprar cuando yo quiera. La flexibilidad es negocio. El negocio es cliente.Y la fle-
xibilidad permite una orientación al cliente dándole el servicio cuando y donde él quiera.
Insisto, no siempre con la misma persona porque sería terrible.

Igualdad no es tratar a todo el mundo igual sino que todo el mundo tenga las mismas opor-
tunidades, que es un poco diferente. Presencia no es rendimiento. Esto ha salido en la pre-
sentación anterior y es evidente. No se miden los resultados de las personas por el tiem-
po que están trabajando sino por los resultados que realmente obtienen.Y no siempre los
resultados están ligados al tiempo de dedicación. Algunas veces pasa incluso lo contrario.
Las opciones de flexibilidad no son un derecho aunque es bueno utilizarlas.Y una clave fun-
damental para que las opciones de flexibilidad puedan funcionar es que no pueden perju-
dicar el desarrollo profesional de las personas que deciden tomarlas en un momento dado.
Evidentemente la tecnología permite la flexibilidad.

Solamente voy a contar algunos ejemplos de métricas porque en IBM como buena com-
pañía informática nos gusta medirlo todo. Medimos las cosas más inverosímiles que se
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puedan imaginar. El 98% de nuestros empleados en España tienen ordenador portátil, es
decir, se pueden mover con su trabajo. No es una computadora sino una estación de tra-
bajo personalizada que permite ir contigo a donde tú vayas. El 44% tiene una línea ADSL
corporativa. El 57% tiene teléfono móvil. Por cierto, el ordenador portátil también permi-
te el uso telefónico y la llamada de voz.Y un 19% tiene una tarjeta UMTS.

Cuando preguntamos cuáles son los factores de retención más importantes, el principal que
encontramos en estudios que se han hecho fuera de nuestra corporación es el poder dispo-
ner de un equilibrio entre trabajo y vida personal. Después el salario, la seguridad en el empleo
y la oportunidad de progreso. Cuando hacemos la misma pregunta dentro de IBM, nos encon-
tramos con que lo que más importa a nuestros empleados, diferenciando entre hombres y
mujeres, es lo mismo: el equilibrio entre trabajo y vida personal.Después coincide bastante con
lo anterior, la compensación, los beneficios, y el sentimiento de logro. En definitiva, es la com-
binación de trabajo y tiempo libre, una buena compensación y la capacidad de hacer una carre-
ra profesional interesante. Cuando les preguntamos la satisfacción que tienen en el trabajo a
nuestros empleados que tienen opciones de flexibilidad, nos encontramos con que el 83% está
satisfecho y cuando nos las tienen nos encontramos con que solamente está satisfecho el 64%.
Y cuando analizamos el impacto que tienen las opciones de flexibilidad sorprendentemente
uno de los mayores impactos que tienen, aparte de la motivación, que es fácilmente entendi-
ble después de lo que he contado, es desde luego el impacto sobre la vida personal y también
en la productividad. Es decir, quien puede ser flexible en su trabajo además resulta que es más
productivo. Cuando facilitamos la forma de trabajar facilitando el acceso desde donde sea y a
la hora que sea resulta que hay una motivación mayor y que la productividad sube.

Nada más. Estoy dispuesto a las preguntas que ustedes quieran hacer en el coloquio.
Muchas gracias.

D. PEDRO ARELLANO GIL
Presidente del Club RRHH ESADE Alumni
Moderador

Doy paso a José María Gasalla.

D. JOSÉ MARÍA GASALLA DAPENA
Profesor del Departamento de Dirección de Recursos Humanos de ESADE
Ponente

Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias también a todos por estar aquí esta tarde y haber
elegido esta opción, porque como decía D’Ors,“en Madrid, a las siete de la tarde o das una
conferencia o te la dan”. Hay gente que se apunta a cuatro y decide a última hora. Nosotros
aquí en ESADE ya tenemos la experiencia de que siempre hay un fallo de un 25% porque
han elegido otra opción en el último momento. Por tanto, muchas gracias a los que habéis
elegido la buena opción que sin duda es ésta.
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A mí me gustaría plantear esta ponencia desde el punto de vista de mi propia experiencia.
Toda mi vida me he dedicado a la formación tanto a nivel de universidad como a nivel eje-
cutivo.Y he complementado con la consultoría y de ahí extraigo mi pensamiento.

Son personas que dicen tener un criterio y unas ideas, quieren labrarse su futuro y creen
que tienen que avanzar en base a lo que es su vida y la sienten. De ahí aparece el tema de
la automotivación. No creo en la motivación. Solamente creo en la automotivación.Y siem-
pre digo que la empresa no tiene que motivar a la gente. Lo que tiene que hacer es no
desmotivarla y punto. Pero las empresas desmotivan.

Cuando aparece un tema como éste: horarios, conciliación y productividad, tengo que
reconocer que me afloran sentimientos contrapuestos. Aquí tenemos a Ignacio, que es el
padre de la criatura, y a lo mejor creamos debate porque si todos decimos lo mismo y
estamos todos de acuerdo no es emocionante.

Hay dos tipos de aprendizaje fundamentalmente: por lo cognitivo y por lo conductista.
Mediante lo cognitivo te enseñan a que entiendas la realidad y que trates de cambiar y de-
sarrollar la realidad en base a lo que piensas que te conviene. Mediante lo conductista ya
casi inexorablemente te llevan a actuar de una forma determinada y si no actúas te puede
venir “un palo” en forma de multa o lo que sea. Al final en la empresa hace falta lo cogni-
tivo y lo conductista desgraciadamente, aunque como seres humanos debería bastar sola-
mente con lo cognitivo. Pero no basta. Al final siempre hay aprendizaje conductista.Vamos
aprendiendo así. A mí como ser humano en vías de desarrollo me da un poco de lástima
pero reconozco que son medidas útiles. No basta con discursos, recomendaciones o
advertencias. Hay que crear procesos que exijan actuar de determinada forma.

Cuando hablamos de racionalización siento ciertas inquietudes. Mi primera empresa de traba-
jo durante tres años fue Bedaux, que se dedicaba precisamente a métodos y tiempos. E íbamos
con el cronómetro a cada puesto de trabajo para ver cuántos segundos se tardaba en desarro-
llar la actividad.Yo que fundé una consultora en 1980, que nos hemos dedicado a temas de cam-
bio cultural en las organizaciones, cuando algún consultor se me quejaba de que su trabajo en
estos temas era duro le decía que no tenía ni idea. Porque lo duro era ir con un cronómetro y
cronometrar los segundos, sabiendo que ese señor sabía que dependiendo de los segundos que
le pusiese se le iba a incentivar con una prima de producción o no. Siento un poco de inquie-
tud por el tema de la uniformidad, la linealidad, el pensamiento único y la rigidez. Mi tesis en este
campo no es la opuesta a Ignacio pero tampoco es la misma. Estoy muy alineado con la que
dice José Antonio. Para mí la clave es la flexibilidad y el desarrollo personal.Ya sé que es una uto-
pía el desarrollo personal porque tenemos un porcentaje de trabajadores que están en esos
niveles, que decíamos antes, de dependencia, de que le digan lo que tienen que hacer, y simple-
mente tienen el trabajo para ganar un sueldo al mes. Pero es una contradicción si estamos
hablando de globalización, diversidad y sociedad del conocimiento.A lo mejor habría que hacer
lo que a los sindicatos no les gusta, que es segmentar. Hay que hacer un análisis serio del tema
que estamos hablando. Porque seguramente es muy distinto el trabajo de un albañil o de un
señor que está con actividad manual el que el de un señor que está con un trabajo mental.Ya
en mi consultora desde 1980 que fue la fecha en que la montamos la gente no tenía horario,
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ni siquiera los administrativos. Existía una flexibilidad de hora y media por delante y por detrás
y dependiendo de los proyectos.Y funcionaba en base a la autorresponsabilidad.

A mí no me gustaría que el tema de los horarios se pusiese como la razón por la cual somos
poco productivos o la razón a través de la cual vamos a ser productivos cuando nos iguale-
mos con Europa. Porque además hay muchas contradicciones. Estamos en una economía de
mercado. Esta misma tarde hay un debate en el Congreso por el tema de la crisis, la recesión
y la desaceleración.Y una de las cosas que se pretende con el tema de los 400 es que con-
sumamos más. Como dice José Antonio queremos facilidad para consumir, luego si pueden
estar los domingos abiertas las tiendas mejor.Y los sábados por la noche también.Y a cualquier
hora. Menos mal que por internet ya podemos consumir todo el tiempo. Estamos yendo tam-
bién por la otra línea.Acepto críticas al modelo español, podemos poner indicadores sobre el
fracaso escolar, el número de divorcios, etc., etc.Yo no sé si todos son válidos. Lo que sí es váli-
do es que de momento España, saliendo de donde salió hace veinte años, es la novena poten-
cia económica del mundo.Y durante los últimos quince años no han ido tan mal las cosas a
pesar de los horarios. Quiere decir que a lo mejor estamos sacrificando otras cosas. Es cierto.
Pero yo en esa tesis iría a la conciliación integral de uno mismo. No me gusta ni siquiera la
denominación de conciliación vida privada y vida laboral. Parece que la vida laboral no es tuya
o es un aditamento. La vida laboral es parte de tu vida, es un elemento de tu vida igual que
otras actividades muy diversas que realizamos o en el día a día o de vez en cuando.Yo no creo
que haya que conciliar lo uno con lo otro sino que se trata de una sola vida.Y cada uno tiene
que pensar qué significa mi vida y qué significa el trabajo dentro de ella. El problema es, y aquí
sí estoy de acuerdo con Ignacio, que para un porcentaje muy alto de la gente el trabajo es sim-
plemente poder comer cada mes. Para mí aquí está uno de los problemas básicos. Estamos
atacando cosas accesorias sin atacar cosas más básicas. Esto es un tema cultural, un tema de
paradigmas. Seguimos pensando que uno será feliz cuando deje de trabajar. No está tan claro
tampoco. Es una paradoja. Sabemos de gente que se prejubila y no encuentra su sentido de
la vida. La contraargumentación es que eso se produce porque no ha conciliado anteriormen-
te.Yo digo que puede ser porque realmente no ha sido una persona que no se haya abierto
al mundo. Es igual que la persona que nunca se quiere mover de su sitio.A mis alumnos en la
facultad, ahora que terminan la carrera de Administración de Empresas, siempre que pregun-
taba quién se iría a Sudamérica a trabajar no levantaban la mano más que siete u ocho en un
grupo de cien. Parece que queremos la comodidad. ¿Entonces para qué hablamos de globali-
zación, de diversidad, de múltiples posibilidades? Ésas son mis inquietudes, a nivel de la rigidez.

Hay modelos psicológicos. El problema está por fuera pero también por dentro. Por ejemplo,
hay un modelo que a mí me gustaba mucho que era el modelo de los frenadores e impul-
sores. Psicológicamente cada uno de nosotros tiene ciertos frenadores e impulsores dentro.
Os voy a dar cuatro que son los más interesantes. Hay personas que sienten la necesidad, un
impulso no racional, de “complacer” a los demás. ¿Qué pasa con esas personas que tienen
ese impulso de complacer a los demás? ¿Qué pasa con su tiempo? Es terrible. Porque viene
un compañero de trabajo y le dice que le eche una mano.Y como no sabe decir no, pues le
echa una mano. Pero a continuación viene otro y también le ayuda.Y esas personas empie-
zan a sentir una angustia porque dicen que el tiempo no les llega. Esto es un tema psicológi-
co. Cada uno se tiene que organizar. Otro frenador es, por ejemplo, “ser perfecto”. Hay
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personas que tienen dentro, no conscientemente –insisto–, un impulso de hacer las cosas con
entera perfección.Y todos sabemos que está en contra de la eficiencia porque nunca les llega
el tiempo.Yo tardé cinco años en escribir mi libro: La nueva dirección de personas. Cuando veo
autores que publican cuatro libros al año pienso que tienen un día de cuarenta horas. Cuando
eres demasiado perfeccionista lo pagas administrando mal tus tiempos. El tercer frenador es
“ser fuerte”. Ahí los hombres estamos perdidos porque nos lo han metido desde pequeñi-
tos. Nos han dicho que el hombre no puede llorar, tiene que ser fuerte, tiene que aguantar,
etc. La mujer ha tenido otra educación y ha sido capaz de decir que no. El hombre por su
orgullo interno de ser fuerte nunca dice no.Y el cuarto frenador, que es muy de nuestros días
es “apresurarse”. Éste es otro impulso interno que hace que te dé la sensación de que tienes
que estar corriendo continuamente.Y yo que trabajo con muy diversas empresas, cuando
resulta que este “apresúrate” lo tiene el número uno, el de arriba, todo el mundo está corrien-
do porque hay un gran mimetismo de arriba abajo.Todo el mundo se pone a correr como
loco y se crea una neurosis organizacional.Todo esto tiene que ver con horarios pero aun-
que no sé si es el tema clave más vale empezar con algo que se pueda ir avanzando en ello
y a ver si después avanzamos en otros elementos que para mí tienen mucha importancia.

En definitiva, y para concluir, tenemos que avanzar desde lo cognitivo pero también, de
momento por lo menos, desde lo conductista.Y al mismo tiempo pensando que la única posi-
bilidad de una sociedad del conocimiento, donde dentro de poco va a haber un mayor por-
centaje de trabajadores de conocimiento que trabajadores físicomanuales, va a ser que esas
personas se desarrollen como seres autorresponsables, personas que sepan que ellos se
organizan sus tiempos con tal de tener unos objetivos y unos resultados que la organización
a la que pertenezca les pida. El número de trabajadores autónomos o microempresarios, que
es lo mismo, crece cada vez más. En Gran Bretaña el porcentaje está ya cerca de un 30%. Ese
autónomo o microempresario tiene unos objetivos determinados. ¿Les vas a decir que cierre
a las siete de la tarde o que se levante a las nueve para dormir suficientemente? Si estuviése-
mos en una economía del bienestar con todos los recursos y posibilidades podríamos segu-
ramente conseguir mucho con poco tiempo. Pero no estamos en esa realidad. Lo que sí está
claro es que tenemos que aprender a trabajar mejor, más eficientemente.

He querido lanzar una serie de pinceladas que sirvan para enriquecer el debate. Muchas
gracias.

Coloquio

D. PEDRO ARELLANO GIL
Presidente del Club RRHH ESADE Alumni
Moderador

Empezaremos con el debate. Hay posibles preguntas lanzadas ya en la mesa sobre lo que
sería el sentimiento paradigmático, por llamarlo de alguna forma, entre un modelo u otro.
En cualquier caso lo dejo abierto. D. Ignacio tenía un par de preguntas.
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D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles 
y de ARHOE 
Ponente

Yo quería hacer un par de precisiones. Cualquiera de vosotros puede acceder a nuestra pági-
na web: www.horariosenespana.es.Allí veréis que la Comisión Nacional nunca ha hablado de
rigideces. Siempre de flexibilidad. Somos conscientes de que en una sociedad del siglo XXI
son múltiples los sectores y cada sector tiene su propia problemática o planteamiento.Y cada
persona dentro de cada sector tiene sus problemas. Por tanto, me ha parecido muy bien, por
ejemplo, lo que ha indicado José Antonio, que dentro de la organización indudablemente hay
personas que a lo mejor por la mañana tienen que hacer algo fuera del trabajo. No todos los
sectores tienen las posibilidades de conciliar como en una empresa del tipo de IBM. Hay sec-
tores como la Administración donde las personas tienen que estar en un establecimiento
público y cumplir con unos determinados horarios. Pero nosotros desde siempre hemos
defendido horarios flexibles de entrada y de salida e incluso hemos llegado a ir más allá.

Teniendo en cuenta que una sociedad del siglo XXI tiene que tener múltiples horarios, es lógi-
co que los hospitales estén funcionando las veinticuatro horas, igual que los servicios de bom-
beros, las fuerzas de orden público, etc. No quiere decir que una persona esté funcionando las
veinticuatro horas, sino que durante todas las horas del día tiene que haber alguien haciéndolo,
y para eso están los turnos. Por tanto, flexibilidad completa. Lo que decimos es que una gran
parte de la población española podría tener un horario que se iniciara todos los días entre las
siete y media y las nueve de la mañana y finalizara entre las cuatro y media y las seis de la tarde.

Otro tema importante es la libertad de horarios comerciales. La reglamentación de la
Comunidad de Madrid, que es la más avanzada de España, para nosotros se queda corta.
¿Por qué una persona si quiere abrir su establecimiento un domingo no puede hacerlo? Si
uno pone una tienda de zapatos para niños en una ciudad dormitorio de una gran ciudad,
sería absurdo que cada día abriera a las diez de la mañana, cerrara al mediodía, volviera a
abrir por la tarde, etc. Si la mayor parte de las mamás está trabajando, y los niños están en
la escuela o en el jardín de infancia, ¿quién va a ir a comprar zapatos para niños entre sema-
na? Solamente podrán ir los sábados y los domingos.

En consecuencia, nosotros defendemos la libertad de horarios en el sector comercial.Y, por
otra parte, flexibilidad de horarios, teniendo muy presente que en la sociedad del siglo XXI
hay múltiples sectores, con sus propias peculiaridades y necesidades.Y cada día habrá más.

D.ANTONIO GIL
Trabajador de General Motors en Zaragoza

En primer lugar felicitar al Sr. González por esos índices que tiene de satisfacción de sus
empleados, que son envidiables, y por su flexibilidad. Estoy por enviarle mi currículum algún
día porque creo que todos trabaríamos muy a gusto en IBM.
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En segundo lugar, quiero decir que lo que usted plantea, que tiene absoluta lógica, en una
empresa como General Motors difícilmente se puede plantear porque estamos trabajan-
do en una producción en serie donde el buen trabajador tiene que trabajar en su turno
porque tiene que pintar el coche, poner la puerta, para que el otro ponga la rueda, etc.,
etc. La conciliación se puede hacer a nivel familiar y personal, cada uno se organiza como
puede, pero lo que es muy difícil es que haya flexibilidad en los horarios de los trabajado-
res, que trabajan dos turnos, tres turnos, y no tienen remedio porque la producción se hace
así. Yo fui testigo cuando se puso en marcha el tercer turno en una fábrica. Se trabajaba
dos turnos y se subió a tres.Veinticuatro horas al día. Sorprendentemente los trabajadores
que trabajaban por la noche sobrepasaban entre sus peticiones el número de plazas dis-
ponibles. Había más candidatos a trabajar de noche que el número de gente que podía tra-
bajar. Indudablemente la conciliación jugaba un papel importante porque esos señores que
salían de trabajar a las seis de la mañana iban al huerto que tenían al lado –casi todos tra-
bajaban en zonas rurales–, trabajaban un poquito y luego se iban a su casa.Y a lo mejor
veían a los niños que se iban al colegio. Era un tema en mi opinión bastante sorprenden-
te. De hecho nunca ha habido escasez de trabajadores que quieran trabajar por la noche.
Está más remunerado porque tienen su plus consiguiente y no ha habido problemas sindi-
cales. El tema salió de una forma diáfana y tranquila.

Por lo que respecta a lo que decía el Sr. Gasalla, también estoy de acuerdo en sus plantea-
mientos de lo que hay dentro de cada persona a la hora de trabajar. En Suiza, concreta-
mente, me llamaba la atención que las campanas sonaran a las seis para que los trabajado-
res se fueran a casa. Ahora suenan a las siete. Pero a las siete suenan todas las campanas
de la ciudad de Zurich para indicar a los trabajadores que ya es hora de irse a casa. Aquí
a un señor no le puedes decir que ya es la hora de irse a casa. Pero en esos sitios sí exis-
te esa conciencia de manera que a las siete tienen que salir para casa. Eso es impensable
en nuestra cultura. Hay que comenzar por mentalizar, por educar, por incentivar, a la gente
para que esos tics que tenemos se vayan corrigiendo y entremos en una dinámica que yo
creo que a la larga es positiva. Establecer unos horarios racionales permite también aho-
rrar gasolina, eliminar horas punta y muchas otras cosas que ustedes saben mejor que yo.

D. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ MORENO
Director de Recursos Humanos de IBM Global Business Services en España, Portugal, Israel,
Grecia y Turquía
Ponente

Solamente un comentario.Yo creo que no hay un modelo a seguir.Yo he contado el modelo
de una compañía de servicios que mide tensiones horarias porque cuando un cliente quiere
algo lo puede querer en un momento intempestivo o en un momento que no lo es.Y lo que
he tratado de plantear a nivel más global es que hay que vivir en un mundo de adaptación. El
ejemplo industrial evidentemente no lo domino pero si vuelvo al ejemplo comercial, una vez
me pasó que estaba de vacaciones y decidí irme de compras a las once de la mañana a un
centro comercial y jamás me atendieron mejor. Nunca había tenido una atención tan perso-
nalizada como entonces. ¿No es ridículo que cuando todo el mundo no está trabajando no
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estén estos señores presentes y que cuando todo el mundo está trabajando estén en las tien-
das de brazos cruzados? ¿No hay otros modelos diferentes? Es necesario buscar soluciones
imaginativas y tratar de combinar esas soluciones con las necesidades que tienen las personas
que están trabajando en esas organizaciones. Otro ejemplo es el de las empresas de asisten-
cia telefónica.A mí me sorprende la cantidad de personas que estaban fuera del mercado de
trabajo porque no tenían unos estudios específicos para hacerlo y que gracias a estas compa-
ñías, que tendrán sus defectos, han conseguido, con sistemas de trabajo muy flexibles, ser colo-
cadas. Porque se puede trabajar cuatro horas por la noche solamente y tener un día libre para
hacer otras cosas. Para mí el concepto que yo manejo como IBM y si me fuera a trabajar a
otra compañía intentaría manejar es cliente, servicio e intentar que las necesidades personales
sean resueltas. Si yo tengo que poner un e-mail a un señor de fuera de España que me lo está
pidiendo para mañana a lo mejor esta noche tengo que trabajar pero igual me viene bien el
viernes irme de fin de semana a la una en lugar de las tres antes de que se forme el atasco y
me ahorro un problema de tráfico y de enfado por cómo está la autovía. Eso es flexibilidad.

DÑA. MARIBEL MARTÍNEZ EDER
Portavoz de la Federación Ibérica de Telespectadores y Radioyentes

Buenas noches. Muchísimas gracias. Comparto gran parte de los puntos de vista en relación
con la flexibilidad, la rigidez y la complejidad de la sociedad en la que vivimos. Creo que no
avanzaremos –el Sr. Buqueras lo sabe muy bien porque siempre que he tenido la oportuni-
dad se lo he dicho– si no somos capaces de hacer entender a los medios de comunicación
y más concretamente a las televisiones, que es un tema en el que trabajo, que los horarios
de España en ese sentido deberían modificarse por varias razones. No es éste el foro para
hablar de la protección de menores, pero pensamos que el abuso de poder en España es
enorme en ese terreno y creo que un ajuste de horarios podría modificar algunos conteni-
dos. La mayor parte de la programación en horario de máxima audiencia acaba a la una de
la mañana. Es imposible ver una película entera, no solamente porque tenemos la mayor pre-
sión publicitaria de Europa. Si por ejemplo se adelantasen una hora los informativos y las pelí-
culas acabasen a las doce de la noche mejoraríamos todos. Las televisiones deberían plante-
arse todo el problema de la protección de menores, etc.Tendríamos mayor racionalización
en eso y desde luego también en la vida laboral, familiar y personal porque creo que no por
eso perjudican la complejidad de la sociedad que tenemos. Sería perfectamente compatible.
Yo creo, Sr. Buqueras, que en ese terreno la Comisión ha incidido poco. Es un terreno en el
que debemos incidir para mejorar la calidad de vida de todos. Muchas gracias.

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

Agradezco las palabras de Maribel, una gran luchadora que forma también par te de
la Comisión Nacional. Lleva parte de razón. El pasado 25 de junio, el Pleno nº 37 de la
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Comisión Nacional se celebró en RTVE. Habíamos citado al Presidente de la Corporación
de RTVE, Luis Fernández, que no pudo asistir porque hacía dos días que había fallecido su
madre. Hemos celebrado otros Plenos en el Congreso de los Diputados, donde estuvo su
Presidente, Manuel Marín; en UGT, con Cándido Méndez; en CC.OO., con José María
Fidalgo; o en varios ministerios con los ministros correspondientes.

La reunión la promovimos para incidir sobre la televisión que pagamos todos –porque los
déficits crecientes de TVE los pagamos los contribuyentes– y marcar unas pautas de con-
ducta. Previamente yo me había reunido con José Manuel Lara, Presidente de Antena 3;
con Alejandro Echevarría, Presidente de Telecinco; con Rodolfo Martín Villa, Presidente de
Sogecable, para llevarles a todos esa sensibilidad y decirles que España en la programa-
ción de la televisión es única en Europa. No hay ningún país europeo cuyos informativos
comiencen tan tarde, los programas de máxima audiencia empiezan y terminan a horas
completamente intempestivas. Horarios que, por otra parte, influyen, porque tenemos
datos de ello, en la productividad. Una persona que está viendo la televisión hasta la una,
al día siguiente a lo mejor se tiene que levantar a las seis de la mañana para estar en el
lugar de trabajo a las ocho. Aquella persona estará puntual para fichar en la empresa, en
la fábrica, en el ministerio o donde sea, pero su grado de productividad lo pongo yo en
entredicho.

La siniestralidad en muchos casos también está relacionada con que la gente no ha descan-
sado lo suficiente. El español medio duerme cincuenta minutos menos que el europeo
medio y esto, según dicen los médicos de clínicas del sueño, es preocupante. Es una de
nuestras prioridades en este año, como ya lo era el año pasado.

Nosotros podemos influir mediante las cartas a los directores de los medios y llamadas a
las radios y emisoras. El primer contacto que yo tuve con Luis Fernández, Presidente de
la Corporación de RTVE, fue una llamada suya. Los periódicos ABC y El País habían publi-
cado una carta mía en la que exponía que Televisión Española había iniciado la campaña
electoral invitando al programa “59 segundos” a seis directores de periódicos nacionales.
RTVE inició la campaña electoral con este debate que comenzó a las doce y cuarto de la
noche y terminó a las dos menos diez de la madrugada, una franja horaria totalmente
inapropiada para las personas que al día siguiente tienen que madrugar para trabajar o
asistir a clase.

Un día, mi secretaria me dijo que estaba al teléfono el Presidente de la Corporación de
RTVE, al que no tenía el gusto de conocer. Me llamó diciendo:“He leído su carta en El País.
Permítame que le diga que estoy completamente de acuerdo con usted. ¿Qué día le viene bien
para que nos podamos reunir?”. Diez días después yo me reunía con él en la Casa de la
Radio. Tengo por costumbre, cuando me reúno con cualquier persona, enviarle al día
siguiente una carta con todos los temas tratados para que quede puntualizado lo que yo
le he dicho y lo que he entendido que me ha dicho la otra persona. Para que en caso de
no estar de acuerdo se diga. Una de mis peticiones fue que antes de finalizar el mes de
junio uno de los Plenos de la Comisión Nacional se celebrara en RTVE para, de esta mane-
ra, poner los puntos sobre las íes.
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Luis Fernández ha cumplido varios planteamientos: primero, nombrar un interlocutor,
Francisco Javier Pérez, Director de Relaciones Institucionales de RTVE, con el que hemos
tenido ya seis reuniones; segundo, que antes de finalizar el mes de junio tuviéramos esta
reunión. Hemos dicho que antes del 1 de octubre queremos puntualizaciones concretas
en siete temas que hemos planteado. Indudablemente, no tenemos poder coercitivo pero
por lo menos hay un acercamiento.

Por otra parte, hemos solicitado a las televisiones privadas una reunión a través de UTECA
(Unión de Televisiones Comerciales Asociadas), con el Ente Público, para que de esta mane-
ra la televisión pública sea la que dé el ejemplo. Porque los representantes de las televisio-
nes privadas nos dijeron: “Estamos de acuerdo pero consideramos que el primero que tiene
que dar un paso al frente es la Corporación de RTVE”.

Por tanto, es necesaria la ayuda de todos los españoles en general, que creo que se debe
prestar a través de cartas a los medios de comunicación, del mundo asociativo, del mundo
empresarial, etc., para que de esta manera se produzca este cambio en nuestros horarios.
Consideramos que el cambio en los horarios televisivos sería importante cualitativamente,
porque todos los españoles cada noche tenemos la oportunidad de desconectar pero no
todos tienen la fuerza de voluntad de hacerlo cuando están siguiendo una serie, viendo una
película, un debate, o lo que sea. Perdonen que me haya extendido más pero considero
que los horarios de las televisiones condicionan excesivamente –y de manera muy negati-
va– a muchos ciudadanos.

D. CARLOS CARREIRA
Ex alumno de ESADE

Soy Socio Director de una empresa especializada en comunicar en DVD temas que son abs-
tractos, difíciles de explicar y sintetizar, y que suponen además explicar en profundidad para-
digmas o resistencias al cambio. La sensación que quería compartir es que de alguna manera
se cambia el paradigma. En la medida en que los trabajos son cada vez más abstractos, hay
que implicarse más, y luego aportar un recurso mecánico la actitud, la satisfacción, la proacti-
vidad, es cada vez más importante. Se les puede decir a los stakeholders de una empresa que
por qué ahora hay que conciliar y demás.También por la productividad porque según qué
trabajos cuando alguien tiene un horario prácticamente imposible de conciliar con una vida
familiar se disparan los divorcios, la soledad y otro tipo de neurosis, y eso también repercute
en la adecuación de las decisiones que cada vez toman más directivos y no sólo directivos
sino trabajadores. De ese punto reclamo un tema que me parece muy importante que es la
neurosis organizacional. Hay organizaciones que tienden a generar neurosis. Luego cada uno
aguantamos como podemos. Eso al final significa que somos personas y por tanto hay temas
que nos van a afectar queramos o no.Y los horarios es uno de ellos. Sobre esto sólo quería
hacer una puntualización que no sé hasta qué punto es una obsesión mía o es un tema que
no se reflexiona lo suficientemente y que además está en la base de todo. ¿Qué es la hora?
Parece una tontería pero la hora es la posición del Sol en un lugar geográfico. Parece que está
bastante documentado que el Sol nos influye.Yo creo que lo primero sería dejarse de las
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milongas que nos vendieron en el 70 cuando se acababa el petróleo y decir que estamos en
la hora que estamos. En España llevamos un adelanto solar que supera las dos horas. Lo más
gracioso es que en un ciclo de autonomismo radical se ha planteado en Galicia hace poco
cambiar el horario, lo cual no es ninguna tontería porque Portugal lo tiene distinto, como si
fuera el disparate más absoluto. No ingresaron en el psiquiátrico de Santiago al que lo plan-
teó de milagro. Me parece que para empezar hay que poner la hora donde tiene que estar.
Y después los hábitos. Si nos empiezan engañando en los hábitos, pedir que pongamos hora-
rios más racionales es absurdo. Estos días se está poniendo el Sol a las 22.30 horas. En Galicia
a las 23.00 horas. Intento acostar al niño a su hora todavía con sol. Mi propuesta es que ese
aspecto se debería incluir. ¿Qué opina al respecto? Muchas gracias.

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

Agradezco especialmente al Sr. Carreira su intervención por la sencilla razón de que en la
Comisión Nacional consideramos que en el año 1876, en la Conferencia que se celebró
en Washington y en la que participaron veintidós países, España absurdamente optó por el
meridiano que pasa por Berlín en lugar de hacerlo por el de Londres, que es el que tienen
Canarias, Portugal e Inglaterra. Esto se lo hemos planteado también al Gobierno de España
y a todos los partidos políticos con representación parlamentaria.

Por tanto, no nos olvidamos de la cuestión del meridiano. Lo consideramos prioritario. Pero
valoramos en un momento determinado que si a la situación general añadíamos este asun-
to, que puede ser prioritario a otro, aún creábamos más problemas en nuestra relación con
los sindicatos, las empresas, el Gobierno, etc. Cuando en Galicia salieron diciendo que a
ellos les correspondía la misma hora que Portugal les felicitamos.Y la prensa gallega refle-
jó unos comentarios míos positivos porque al final de cuentas es de sentido común.

D. PEDRO ARELLANO GIL
Presidente del Club RRHH ESADE Alumni
Moderador

Vamos a dar paso a la última pregunta para intentar ajustarnos a los tiempos e intentar pre-
dicar con el ejemplo.

D. JULIO GONZÁLEZ
Miembro de SECOT (Seniors Españoles para la Cooperación Técnica)

Somos un grupo de personas jubiladas que intentamos ayudar a la gente emprendedora
nueva.También pertenezco a la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios
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Españoles.Ya el Presidente ha contestado a lo que yo pensaba contestar pero quiero decir
dos cosas. Primero, darles las gracias a José María y a José Antonio por la cantidad de ideas
nuevas, que han hecho que a mí se me hayan despertado muchísimas inquietudes. Pero
además quería decir otra cosa por la que he pedido la palabra. En este momento, como
ha comentado José María, el Presidente del Gobierno está hablando de la triste situación
económica que tenemos y algunas de las medidas que quiere establecer son medidas que
contribuyan al ahorro de energía. No cabe duda de que el ahorro de energía se produce
si los horarios de las televisiones se cambian. Y en esto el Gobierno tiene fuerza para
poderlo hacer. Ese prime time que termina a la una se puede terminar a las once de la
noche. Es decir, en horarios muchísimo más racionales.Yo creo que eso es algo que desde
la Comisión debemos forzar y plantear para que el Gobierno tenga en cuenta porque una
de las cosas que quiere hacer es ahorrar energía y eso produce ahorro de energía. Muchas
gracias.

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

Agradezco la sugerencia de D. Julio González, que está muy en la línea de los planteamien-
tos de la Comisión Nacional. La prueba es que en estos momentos ya hemos encargado
unos estudios tan pronto hemos visto que el Ministro de Industria ha dicho que teníamos
que poner las lavadoras a partir de las doce de la noche para ahorrar energía, cuando lo
lógico es lo que tú estás diciendo. Sería un ahorro importante de energía que los progra-
mas de máxima audiencia de la televisión española terminaran a las mismas horas que los
demás países de la Unión Europea. En este aspecto estamos ya trabajando para trasladar-
lo al Gobierno y a los medios de comunicación porque existe la posibilidad de enfocar las
cosas con mucha más trascendencia y con un ahorro mucho más importante cuantitativa-
mente hablando.

D. JOSÉ MARÍA GASALLA DAPENA
Profesor del Departamento de Dirección de Recursos Humanos de ESADE
Ponente

Te agradezco que hayas comentado que hay algo rescatable de mi presentación, que pare-
ce que no estaba alineada, pero yo quiero alinearme totalmente con el tema de los pres-
criptores de comportamiento social que son los medios de comunicación. Creo que se
podría empezar con esa medida y sobre todo desde la televisión pública. Parece que si la
televisión pública se empeña en ser rentable tenemos problemas porque esto no se cam-
bia de la noche a la mañana. No hace mucho leí que una cadena de televisión alemana cuya
programación era música clásica y teatro tuvo que cerrar a los cuatro años por falta de
rentabilidad.Y estoy hablando de Alemania, que en el tema cultural nos supera por todas
partes.Yo estoy de acuerdo que lo público es lo público porque si no ya nos vamos a un
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mercado muy brutal. En eso estoy totalmente de acuerdo. Desde ahí se debería trabajar.
Sin embargo, algo que alguien ha comentado y no he entendido del todo es que un hora-
rio determinado de salida del trabajo también nos hará ahorrar energía. Creo que es jus-
tamente lo contrario. Ignacio ya comentó que ellos no están por la rigidez sino que tanto
en la entrada como en la salida tiene que haber un margen. Se gasta mucha energía si todo
el mundo actúa uniformemente. Si todo el mundo sale del trabajo a la misma hora no hay
quien aguante los embotellamientos. Igual que las vacaciones. Si todo el mundo se tiene
que tomar las vacaciones en el mes de agosto es terrible. En todos los sentidos, ya no sola-
mente a nivel de energía sino de accidentes automovilísticos, etc., etc.Yo sigo apoyando el
tema de la flexibilidad pero hay que hacerlo bien. He discutido mucho con los sindicatos
este tema de la flexibilidad. Los sindicatos inmediatamente interpretan que la flexibilidad es
el despido gratuito. No. Hay flexibilidad funcional, de horarios, de contratos, etc. El part-time
en España se usa poquísimo y el puesto de trabajo compartido todavía menos. Hay canti-
dad de cosas alrededor de esa flexibilidad que se pueden hacer porque cada uno trabaja
de una manera o de otra y cada uno se acompasa en una época de su vida de una mane-
ra y en otra época, como hace Julio, de otra. Un señor jubilado puede seguir haciendo
cosas. A mí la linealidad me perturba internamente. Igual que cuando se habla del tema de
la mujer suelo decir que también hay que extenderlo a otro tipo de discriminaciones, por
ejemplo la de la edad. Parece ser que a partir de los 50 somos inútiles.Yo que tengo 63
debo ser superinútil.Y también es otra contradicción con una sociedad del conocimiento
y en la que con la edad se va aumentando ese capital conocimiento.

D. PEDRO ARELLANO GIL
Presidente del Club RRHH ESADE Alumni
Moderador

Muy bien. Hasta aquí hemos llegado. Deseo que haya sido una sesión inspiradora. Os
damos las gracias a todos por la participación. Gracias.
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4. Presentación
del libro sobre el 

II Congreso
Nacional 

y Actos
Informativos 

del III Congreso
Nacional para

Racionalizar 
los Horarios

Españoles



El Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles,
D. Ignacio Buqueras y Bach, presentó el libro sobre el II Congreso Nacional e intervi-
no en actos informativos del III Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios
Españoles en las siguientes ciudades:

• 23 de septiembre. Barcelona. Palau Centelles. Acto organizado por el
Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña.

• 29 y 30 de septiembre.Tarragona:Valls,Vendrell,Tortosa y Tarragona.
Actos organizados por la Confederación Empresarial de la Provincia de Tarragona
(CEPTA).

• 1 de octubre. Sabadell. Almuerzo-coloquio con los Jóvenes Empresarios
Textiles. Barcelona. USOC. Intervención del Presidente de la Comisión Nacional
en la reunión del Comité Nacional de la Unión Sindical Obrera de Cataluña
(USOC), con la presencia de su Secretaria General Dña.Antonia Gil.

• 6 de octubre.Tarragona. Cámara de Comercio. Rueda de prensa.
La Selva del Camp. Reunión con sesenta presbíteros convocados por el Sr.
Arzobispo.
Federación Comarcal de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del
Tarragonés. Sesión informativa del III Congreso Nacional.

• 7 de octubre. Madrid.Asociación de la Prensa de Madrid. Intervención del
Presidente de la Comisión Nacional junto con la Delegada de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Madrid, Dña.Ana Botella; el Rector de la Universidad CEU San
Pablo, D. Alfonso Bullón de Mendoza; y el Presidente de la Asociación de la
Prensa, D. Fernando González Urbaneja.

• 9 de octubre. Inca (Mallorca). Ayuntamiento. Acto organizado por el
Ayuntamiento de Inca, con la intervención del Alcalde D. Pere Rotger i Llabrés.

• 16 de octubre. Lérida y Gerona. Cámaras de Comercio. Actos organiza-
dos por el Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña, en las Cámaras
de Comercio respectivas.
Barcelona. Acto organizado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales
(CEES) y Grupo de Entidades Catalanas (GEC) de la Familia.

• 21 de octubre. Málaga. Salón de los Espejos del Ayuntamiento. Acto
organizado por el Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga,
con la intervención del Alcalde D. Francisco de la Torre Prados.

• 23 de octubre. Vigo. Antiguo Rectorado. Acto organizado por el Ayun-
tamiento de Vigo con la intervención del Alcalde D.Abel Caballero.
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• 27 de octubre. Cádiz. Salón de Plenos del Ayuntamiento. Acto organiza-
do por el Área de Familia y Coordinación de Distritos del Ayuntamiento de Cádiz,
con la intervención de la Alcaldesa Dña.Teófila Martínez.

• 31 de octubre. Mérida. Hotel Velada. Acto organizado por la Dirección
General de Consumo de la Junta de Extremadura, con la intervención de su
Director General D. Pedro García Ramos.

• 3 de noviembre. Madrid. Centro Cultural Buenavista. Acto organizado por
la Dirección General de Familia, Infancia y Voluntariado, Área de Gobierno de
Familia y Servicios Sociales, del Ayuntamiento de Madrid; con la intervención de su
Directora General Dña. Dolores Flores Cerdán.
Tarragona. Ayuntamiento. Reunión con los Regidores del Ayuntamiento y
directivos de la sociedad civil; reunión con directivos de los partidos políticos; y cena
con Rotarios.

• 4 de noviembre.Valencia. Cámara de Comercio. Acto organizado por la
Concejalía de Bienestar Social e Integración del Ayuntamiento de Valencia, con la
intervención del Presidente de la Cámara D. Arturo Virosque, y la Concejala y
Diputada Dña. Marta Torrado.
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Patrocinan



TIEMPO
PARA TODO

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.

C/ Alcalá, 97 - 28009 Madrid
Tel.: 91 426 15 68/69 - Fax: 91 426 00 48

info@horariosenespana.com
www.horariosenespana.es
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