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Antecedentes y objetivos
El 17 de junio de 2003 se celebró en Madrid, en la Fundación Universitaria Española,
el primer acto 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 suficientemente explicativo de nuestros
objetivos: sensibilizar a los ciudadanos sobre la conveniencia de modificar nuestros
horarios 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 quinientos millones de personas. Entonces iniciamos un camino que preveíamos
largo, difícil y complejo, como así ha sido. Pero hoy podemos decir también que el
camino recorrido está lleno de afortunados logros y que el camino por recorrer
presenta prometedores retos con unos objetivos muy claros.

Panorámica de la Audiencia mantenida con los reyes el 9 de enero de 2015.
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Para promover un mejor uso del tiempo y unos horarios racionales se decidió crear
una Comisión Nacional que tuviera la máxima representación de la vida española:
política, económica, sindical, social, cultural, educativa... Actualmente, más de 135
personalidades integran la entidad, en nombre de relevantes instituciones o
entidades, ministerios, comunidades autónomas, organizaciones empresariales y
sindicales, universidades, sociedad civil, etc. Además, la Comisión Nacional constituyó
cuatro Consejos Asesores: para Asuntos Sociales, Asuntos Empresariales, Asuntos
Laborales y de Medios de Comunicación Social, y formó un Consejo Nacional,
integrado por personas destacadas en diferentes ámbitos sociales y geográficos, que
colaboran activamente en la promoción de las propuestas y actividades.
El 19 de abril de 2006 se constituyó la Asociación para la Racionalización de los
Horarios Españoles (ARHOE), como órgano jurídico y ejecutivo que desarrolla los
planteamientos de la Comisión Nacional. Fueron entidades fundadoras la Universidad
Rey Juan Carlos, la Universidad CEU San Pablo y la Fundación Independiente.
ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, según se
refleja en sus Estatutos, tiene como fines fomentar el aumento y la mejora de la
calidad de vida de la ciudadanía, así como la conciliación de la vida personal y
profesional, la igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres y el acceso a las
mismas oportunidades, la mejora de la productividad y eficiencia de las empresas y
del trabajo en general, todo ello desde cualquier punto de vista y en especial
mediante la racionalización de los horarios a través de la reflexión, el debate, el
estudio, la promoción de buenas prácticas, personales y profesionales, la educación y
su divulgación.
ARHOE se diferencia y es novedosa en su funcionalidad porque es complementaria a
todo lo que ya hay, y enriquece el panorama asociativo de los ciudadanos, las
empresas y otros movimientos.
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Los valores de ARHOE son:
 La participación, compartiendo conocimiento en la organización a través del
trabajo en equipo entre todos sus integrantes;
 la responsabilidad frente a las obligaciones contraídas para el desarrollo de la
actividad profesional y frente a la ciudadanía;
 el compromiso con la implicación de las personas en los objetivos estratégicos
de la organización;
 la solidaridad y ayuda mutua para la consecución de los objetivos de los
integrantes de la asociación;
 la innovación con la generación de nuevas ideas y alternativas que nos lleven
a progresar colectiva e individualmente;
 y la tolerancia, respetando las ideas, creencias o prácticas de las demás
personas y asociaciones.
Su visión es la de una organización de referencia, en este ámbito, en España y con
un enfoque transversal en diferentes temas como son promover la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral, favorecer la igualdad, aumentar la productividad de
las empresas, mejorar el rendimiento escolar, disminuir la siniestralidad, facilitar la
globalización, cuidar y mantener hábitos saludables, mejorar nuestra calidad de vida,
impulsar la modernización del país… y, en definitiva, dar mayor valor al tiempo.

¿Qué actividades desarrollamos?
Nuestras líneas de actuación se desarrollan a través de las siguientes actividades:
 Congresos Nacionales para Racionalizar los Horarios Españoles. Hasta el
momento hemos celebrado doce congresos nacionales:


I Congreso Nacional «Tiempo para todo, tiempo para todos» (Universidad Rey
Juan Carlos de Madrid, 14 y 15 de diciembre de 2006).



II Congreso Nacional «Horarios, conciliación y productividad» (Universidad CEU
San Pablo de Madrid, 6 y 7 de noviembre de 2007).
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III Congreso Nacional «Horarios, trabajo y calidad de vida» (Palacio de
Congresos de Tarragona, 18 y 19 de noviembre de 2008).



IV Congreso Nacional «Conciliando por la Igualdad» (Museo Príncipe Felipe de la
Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, 17 y 18 de noviembre de 2009).



V Congreso Nacional «Es hora de conciliar» (Museo de la Ciencia de Valladolid,
19 y 20 de octubre del 2010).



VI Congreso Nacional «La hora de las empresas» (Auditorio Kursaal de San
Sebastián, 15 y 16 de noviembre de 2011).



VII Congreso Nacional «Horarios, flexibilidad y productividad» (Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 9 y 10 de octubre de 2012).



VIII Congreso Nacional «Horarios racionales, ya» (Paraninfo de la Universidad
de Zaragoza, 5 y 6 de noviembre de 2013).



IX Congreso Nacional «España en hora» (Antiguo Casino de Ciudad Real, 21 y
22 de octubre de 2014).



X Congreso Nacional «Modelo socioeconómico en España para la optimización
del tiempo» (Universidad CEU San Pablo de Madrid, 11 y 12 de noviembre de
2015).



XI Congreso Nacional «Horarios, conciliación e igualdad: un reto para la
sociedad» (Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, 15 y 16 de noviembre de
2016).



XII Congreso Nacional «Corresponsabilidad: personas, familias y empresas»
(Reale Seguros, Madrid, 14 y 15 de noviembre de 2017).
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Los Congresos Nacionales —a partir del tercero— han contado con un Comité de
Honor de excepción presidido por SS. MM. los Reyes e integrado, entre otras
personalidades, por los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado,
diversos ministros y todos los presidentes de las Comunidades Autónomas.
 Ciclos «Horarios Racionales». En los once ciclos desarrollados hasta la fecha,
hemos celebrado más de cien actos por toda la geografía española, en los que han
intervenido más de seiscientas personalidades entre autoridades, conferenciantes,
ponentes, moderadores…, y varios miles de asistentes. Destacan, dentro de los ciclos,
las reuniones del Grupo de Trabajo de Mujeres —formado por representantes del
mundo de la empresa, educación, política y sociedad para analizar el papel de la
mujer en la sociedad actual— y del Observatorio del Mercado Laboral: Horarios,
Flexibilidad y Productividad —constituido por representantes de los departamentos
de RR. HH. y personas expertas en la materia para poder intercambiar buenas
prácticas en asuntos de máxima actualidad dentro del ámbito laboral/RR. HH.—.

Imagen de la Jornada «Horarios, salud y productividad», enmarcada en el VIII Ciclo.
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 Acciones de la Comisión Nacional. Además de promover la difusión de las
conclusiones aprobadas en los doce congresos nacionales celebrados, ARHOE cada
año desarrolla muy diversas iniciativas a nivel nacional. Entre las más relevantes,
cabe destacar:


Alentamos la aprobación del Plan Concilia en la Administración del Estado en
2005.



Apoyamos

la

constitución

en

el

Congreso

de

los

Diputados,

de

dos

subcomisiones:
 2005: Subcomisión para la emisión de un informe que analice la
ordenación y adecuación del tiempo de trabajo, la flexibilidad horaria y
de la jornada, así como de las posibilidades de adecuación del horario
laboral a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
 2012: Subcomisión para el estudio de la racionalización de horarios, la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad,
en la que compareció el Presidente de la Comisión Nacional y de ARHOE
para cerrar el ciclo de intervenciones. El informe emitido por la citada
Subcomisión fue aprobado por la Comisión de Igualdad del Congreso de
los Diputados el pasado 26 de septiembre de 2013, lo que supone un
avance importante en nuestros objetivos.


Estuvimos presentes en el acto del Ayuntamiento de Madrid, el 14 de septiembre
de 2010, en el que se presentaron las nuevas medidas horarias para que una
parte significativa de su personal pudiera terminar la jornada a las 17:00 h, con
entrada flexible entre las 7:45 y las 10:00 h.



El Plan de Racionalización de Horarios de la Generalitat Valenciana —Decreto
68/2012, de 4 de mayo—, con quien organizamos nuestro IV Congreso Nacional,
está en total consonancia con nuestros planteamientos. Con el citado Plan han
establecido una serie de medidas dirigidas a conseguir una mejor utilización del
tiempo mediante la implantación de unos horarios racionales que faciliten la
conciliación, favorezcan la igualdad y mejoren la productividad. De esta manera,
pretenden dar un mayor valor al tiempo y gestionarlo con mayor eficacia,
proporcionando una mayor motivación en el trabajo del personal al servicio de la
Administración de la Generalitat.
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Asistimos al Pleno de la Asamblea de Madrid, el 11 de octubre de 2017, en donde
por unanimidad de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, se aprobó una PNL sobre
Horarios Racionales, a instancias de la fuerza morada, que además incluía el
impulso del Sello Horarios Racionales (iniciativa de ARHOE) por parte de
ayuntamientos y empresas públicas.

Aparte de las citadas importantes acciones en el plano legislativo, las propuestas se
han remitido al Gobierno tanto Central como Autonómicos, y a los partidos políticos,
especialmente en periodos electorales. Asimismo, son varios los decálogos y
manifiestos que han sido aprobados y difundidos con motivo del Día Internacional de
la Mujer, Día Internacional del Trabajo, inicio y final de vacaciones, etc.

 Premios para Racionalizar los Horarios Españoles. En los actos de clausura de
los Congresos Nacionales se hace entrega de los Premios para Racionalizar los
Horarios Españoles, que distinguen la adopción y difusión de medidas a favor de
unos horarios racionales en sus tres modalidades: persona física, entidad o
institución; empresa; y medio de comunicación. Desde el 2006 ARHOE convoca cada
año el citado Premio en tres
modalidades: al ciudadano o
entidad, a la empresa, y al
medio de comunicación social
que más se haya distinguido
en la aplicación, desarrollo o
difusión

de

propuestas.

nuestras
Hasta

el

momento los premiados han
sido

en

el

área

de

entidades: Fundación ONCEGrupo FUNDOSA (2006), Cremades & Calvo-Sotelo (2007), Fundación Alares (2008),
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León
(2009), Ayuntamiento de Madrid (2010), Fundación Museo Guggenheim de Bilbao
(2011), Ayuntamiento de Cádiz y Ayuntamiento de Salamanca (2012); HIRUKIDE
(2013); Grupo de Investigación de la Universidad de Cartagena (2014), Colegio Oficial
de Psicólogos de Madrid y Fedepe (2015), Mensajeros de la Paz (2016), y Club de
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Malasmadres y Fundación Woman´s Week (2017); en el de empresas: MRW (2006),
TECNOL (2007), Iberdrola (2008), Bancaja (2009), Germaine de Capuccini (2010),
Euskaltel (2011), Reale Seguros (2012), Repsol (2013), Mutua Madrileña (2014),
Wolters Kluwer (2015), Suez Spain y Tento (2016), y Cofares (2017); y en el de
medios de comunicación social: Diario Qué! (2006), Yo Dona (2007), La
Vanguardia (2008), ABC (2009), El Economista (2010), 20 Minutos (2011),
Servimedia (2012), Cadena Ser (2013), Zoomnews (2014), El País (2015), Ellas
Pueden-RNE (2016) y El Mundo (2017).

 Concurso Escolar «¿Cuánto tiempo tienes para mí?». Con el objetivo de
concienciar sobre la necesidad de conciliación de la vida personal, familiar y laboral;
recoger el sentir de las familias y colegios desde la óptica de los niños; conocer qué
actividad desearían los escolares hacer si sus padres volvieran antes a casa; y
defender la necesidad de que los padres salgan antes del trabajo y pasen más tiempo
con sus hijos, a comienzos del curso 2009-2010 ARHOE convocó el I Concurso Escolar
«¿Cuánto tiempo tienes para mí?». Este año hemos convocado la novena edición del
Concurso abierto a todos los alumnos de cualquier centro educativo de Educación
Primaria y Secundaria, público, privado o concertado, de toda España.

Foto de familia del acto de entrega de premios del VIII Concurso Escolar.
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 Club de Buenas Prácticas en Conciliación y Gestión Horaria. En 2017
ARHOE puso en funcionamiento este club de intercambio de experiencias entre
diferentes empresas, que tiene en el área de conciliación y gestión horaria los

siguientes apartados: compromiso de la Dirección con la conciliación, cultura y
valores de la conciliación, medidas de racionalización horaria, profesionalización
de RR. HH. y mandos interesados en gestión horaria, procesos de RR. HH.
orientados a la gestión horaria, análisis de la jornada laboral, análisis de
flexibilidad horaria e infraestructuras, equipo de trabajo y espacios para
conciliar.

Foto de grupo de los asistentes a la sesión constitutiva del Club de Buenas Prácticas.

 Sello Horarios Racionales. Mediante el Sello Horarios Racionales, se

reconocen a aquellas empresas que decidan participar activamente en la
consecución

de

objetivos

como

son

la

necesaria

productividad y competitividad de las empresas españolas y
la conciliación de las personas que las integran.
La

consecución

de

dichos

objetivos,

por

parte

de

la

organización, promueve la generación de valor económico y
social, la mejora de su competitividad, la creación de empleos de calidad, así
como organizaciones y sociedades sostenibles.
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 Manifiesto por unos Horarios Racionales. El 1 de mayo de 2010, Día del
Trabajador, lanzamos el Manifiesto por unos Horarios Racionales, que desde
entonces ha sido firmado por más de 25 000 ciudadanos y al que se han adherido
entidades representativas de la sociedad española. Asimismo, ha sido apoyado por
destacadas personalidades, entre otras: Ferrán Adriá, cocinero; Lorenzo Amor,
presidente de ATA; Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del
Real Madrid C.F.; Ana Bujaldón, presidenta de la Federación Española de Mujeres
Directivas, Ejecutivas y Profesionales (FEDEPE); M.ª

Dolores

de

Cospedal,

secretaria general del Partido Popular; Javier Cremades, presidente del bufete
Cremades & Calvo-Sotelo; Natalia Figueroa, periodista y escritora; Antonio
Garrigues Walker, presidente de honor de Garrigues; Elsa González, presidenta de
la FAPE; Felipe González, presidente del Gobierno (1982-1996) y secretario general
del PSOE (1974-1997); Santiago Grisolía, bioquímico; Rafael Martos (Raphael),
cantante; Carmen Posadas, escritora; Eduardo Punset, escritor, economista y
divulgador científico; Margarita Salas Falguera, científica e investigadora, etc.

 Publicaciones. Las publicaciones de ARHOE son unos excelentes documentos para
el estudio, la reflexión y —lo que es aún más importante— la actuación acerca de la
necesidad de unos horarios más racionales. Este es el sentido que tienen, entre otras,
las siguientes: Libro Verde España, en hora, en 2004; Libro Blanco España, en hora
europea, en 2005; Cuadernos de Sociedad, dedicados a las Jornadas sobre la
necesaria racionalización de los horarios españoles, en 2004, 2005 y 2006; Por un
Horario más Racional, en 2006; los libros de los Congresos Nacionales para
Racionalizar los Horarios Españoles editados en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; V Aniversario. Memoria 2008; libros sobre los tres
primeros Ciclos «Horarios Racionales» publicados en 2007,2008 y 2010; sobre las I, II
y III Jornadas para un mejor uso del tiempo, en 2009, 2012 y 2015 respectivamente;
7 y 8 casos de éxito según sus protagonistas, en 2012 y 2014; Mind the Gap: para un
sistema productivo de equidad entre mujeres y hombres en 2015; Hora de conciliar.
Guía para trabajar la sensibilización sobre conciliación con la comunidad escolar e
informe de conclusiones sobre el programa Tiempo para conciliar: Tiempo para
compartir, en 2016; ¿Cuánto tiempo se dedica en España a los hijos?, n.º 1 de la serie
INFORMARHOE, en 2017, etc.
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