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Introducción
D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios
Españoles y de ARHOE. Autor de Tiempo al tiempo (Planeta)

La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles
celebró el año pasado, el 2008, el V Aniversario de su creación. Con tal motivo consideramos
oportuno recoger en una publicación las más importantes actividades desarrolladas. No
deseamos caer ni en la satisfacción ni en la autocomplacencia, sino radiografiar lo realizado
para darlo a conocer a nuestra ciudadanía. Debemos ser conscientes que día a día recorremos un camino que pronosticamos, cuando lo iniciamos, como “largo, difícil y complejo” pero
que tendrá, no tengan la menor duda, un final muy positivo para los 46 millones de españoles. España, en este tema tan importante y trascendente para la vida diaria de las personas
como es un mejor uso del tiempo, dejará de ser una singularidad no sólo en Europa sino también en el mundo occidental.
Lo hemos dicho muchas veces, pero no nos cansaremos en reiterarlo. Un mejor uso del
tiempo y unos horarios racionales nos ayudarán a conciliar nuestra vida personal, familiar
y laboral, favorecer la igualdad, mejorar nuestra calidad de vida, dormir el tiempo suficiente, fomentar la salud, aumentar la productividad, disminuir la siniestralidad, apoyar el rendimiento escolar, facilitar la globalización,… y, en definitiva, dar mayor valor al tiempo.Todo
esto pasa, ineludiblemente, por racionalizar nuestros horarios, hacerlos más humanos
y más europeos
Para hacer factible este cambio en nuestros usos horarios, y lo que conlleva en nuestro hábitos, es por lo que constituimos la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios
Españoles, y celebramos el primer Pleno de la misma el 17 de junio de 2003. Cuarenta
Plenos han sido los celebrados en diferentes instituciones, organizaciones y entidades, incluido el que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados el pasado 16 de diciembre. Hay amplia
documentación de los mismos así como de las actividades realizadas en estos 2.022 días
transcurridos. La puede encontrar en nuestra página web www.horariosenespana.es, y en
nuestras publicaciones.
Iniciamos el libro con un capítulo dedicado a la Estructura y organización de la
Comisión Nacional. Cerramos el 2008 con una Comisión Nacional formada por los representantes de 112 instituciones y entidades; un Consejo Nacional integrado por 43 miembros;
y unos Consejos Asesores –Asuntos Empresariales, Laborales, Sociales, y Medios de
Comunicación Social– con un total de 46 profesionales y expertos. A todos, y a cada uno
de los miembros que forman nuestra organización, expreso de forma personal mi gratitud
y mi deseo de máxima exigencia en su entrega altruista a la sociedad.
5
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La primera actividad que reflejamos es, por motivos obvios y dobles, la cordialísima
Audiencia que mantuvimos con S.M. el Rey el 9 de enero del 2008. Entre algunos destacados resultados de la misma, que expresan la especial sensibilidad de S.M. el Rey por el
preocupante uso del tiempo que hacemos, fue la aceptación de la Presidencia del Comité
de Honor del III Congreso Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, y su
alusión en el Mensaje de Navidad, por primera vez, de la prioridad de la conciliación de la
vida personal y laboral.
Dedicamos un capítulo a los siete Plenos que la Comisión Nacional celebró en el 2008 en
lugares tan destacados y diversos como: Ayuntamiento de Madrid, Defensor del Menor de
la Comunidad de Madrid, Cámara de Comercio de Madrid, RTVE-Casa de la Radio, nueva
sede de Telefónica, Parlamento de Cataluña y Congreso de los Diputados.
El II Ciclo “Horarios Racionales” posibilitó la celebración de actos, de muy diferentes características, en doce ciudades españolas, con las participación de varios centenares
de personas, que tuvieron la posibilidad de intervenir en vivos coloquios.
La celebración del V Aniversario de la Comisión Nacional tuvo lugar en la sede de
la Representación de la Comisión Europea en España. Fue un acto importante tanto por las
efemérides a conmemorar como por la categoría de los intervinientes, y lo expuesto por
los mismos.
La presentación del libro sobre el II Congreso Nacional, celebrado en la
Universidad CEU San Pablo en el 2007, como la información del III Congreso
Nacional, a celebrar en Tarragona, dieron lugar a veintitrés actos en otras tantas ciudades.
Capítulo muy importante es el que corresponde al III Congreso Nacional para
Racionalizar los Horarios Españoles, que tuvo lugar en el Palacio de Congresos de
Tarragona los días 18 y 19 de noviembre. Se refleja en el mismo los destacados actos de
inauguración y clausura, la conferencia inaugural, las cuatro mesas redondas, los Testimonios
aportados, las conclusiones aprobadas, su reflejo en los medios de comunicación social, etc.,
etc. Dentro del capítulo encontramos los dos actos previos al mismo: un Pleno en el
Parlamento de Cataluña y un acto de Homenaje en el Ayuntamiento de Barcelona; y el Pleno
celebrado en el Congreso de los Diputados posteriormente al mismo.
La Comisión Nacional con cierta frecuencia y con motivo de algunas efemérides ha conectado con la ciudadanía mediante Comunicados, Manifiestos y Decálogos. El capítulo
8º recoge todos los publicados.
Durante el 2008 han tenido lugar otras muy diversas actividades, actos y reuniones.
Las más destacadas están relacionadas en el capítulo 9º. Han sido 52 las celebradas.
Como no podía ser de otra manera hemos dedicado un capítulo a la presencia de la
Comisión Nacional en los medios de comunicación social. Ha sido muy difícil efectuar una selección entre los más de setecientos “recortes de prensa” recibidos, que no son
ni mucho menos la totalidad de los publicados, además de las frecuentes informaciones en
los medios audiovisuales.Aprovecho para reiterar nuestra gratitud a la especial sensibilidad
6
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de los medios a nuestras propuestas y planteamientos. Ellos nos permiten un continuado
y fructífero contacto con la ciudadanía y la sociedad española. Gracias, muchas gracias.
La Comisión Nacional si a alguien debe expresar su reconocimiento en estos cinco años de
existencia es a sus patrocinadores. Gracias a ellos ha podido trasladar a nuestra sociedad,
y a cada ciudadano con su propia problemática, que una mejor manera de vivir es posible,
que un mejor uso del tiempo es deseable, y que es conveniente una nueva escala de prioridades. Considero que todos los españoles somos deudores del apoyo recibido.
Finalizo este espacio con mi gratitud a Vd. si ha leído hasta aquí. Espero y deseo pueda
encontrar tiempo, un bien cada día más escaso, para acercarse a los diferentes capítulos del
libro. Seguro que le posibilitarán, si tiene tiempo, a reflexionar, a tomar decisiones, a actuar.
Deseamos una ciudadanía participativa, una ciudadanía responsable, y una ciudadanía, que
sea mujer u hombre, que tenga familia directa o no, en este tema dé un paso adelante. Que
tenga muy presente que cada día varios millones de niños y niñas, por ejemplo, pasan varias
horas al día solos, abandonados, sin la calidez de sus progenitores, ni su atención ante los
programas a visualizar en la televisión ni las páginas que se proyectan por Internet. ¿Cuántas
roturas familiares tienen una relación directa con nuestro mal uso del tiempo?, ¿qué influencia tienen en nuestra baja natalidad los horarios?, ¿o en nuestra escasa productividad?
Espero y deseo que esta publicación conmemorativa de nuestro V Aniversario nos ayude
a proyectar nuestro mensaje, motive a muchos a defender nuestras propuestas, y posibilite
que cada día sea mayor el número de los que las apliquen. Como manifesté a S.M. el Rey en
nuestra Audiencia: nuestra propuesta para un mejor uso del tiempo, y en favor de unos
horarios racionales “son imparables”. Su decidida colaboración junto a la de otros muchos
puede permitirnos acelerar el cambio. Queda Vd. invitado.
Madrid, febrero de 2009
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1.
Estructura y organización
1.1. 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
D. Rufino BLANCO RUIZ DE LA PRADA, Presidente de la Hermandad de
Pensionistas de la Administración Local
11
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D. Claudio BOADA, Presidente del Círculo de Empresarios
Dr. Francesc BONET, Director Médico del Real Automóvil Club de Catalunya
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
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)
12
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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. 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 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)
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

13

14066- libro v aniversario (5)

13/2/09

17:25

Página 14

V Aniversario | Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles

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
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 y Ciencia
D. Francisco LÓPEZ RUPÉREZ, Presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de
Madrid
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
14
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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
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
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
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
15
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D. Amadeo PETITBÓ, Director General de la Fundación Rafael del Pino
D. Valentín PICH, Presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de
España
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 de 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 y Asuntos Sociales
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
D. Julio SALAZAR, Secretario General de la Unión Sindical Obrera (USO)
16
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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

1.2. 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
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D. Manuel OCAÑA LOSA, Secretario General de la Fundación Independiente (19952006)
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)

1.3. 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 MALDONADO
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 LAFFARGUE, Presidente Electo de la
18
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Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros; y D. Salvador SÁNCHEZTERÁN, Presidente del Consejo Económico y Social de la Universidad de Salamanca

1.4. 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
19
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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 de la Federación Española de Empresarios
y Profesionales
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
Dña. Aurora ROMERA HERNÁNDEZ, Directora General de Familia de la Junta de
Castilla y León
20
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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

1.5. Consejos Asesores
1.5.1. 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
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1.5.2. 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)

1.5.3. 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

1.5.4. 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
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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
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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2.
Audiencia con S.M. el Rey
El 9 de enero de 2008, Don Juan Carlos recibió al Comité Ejecutivo del II Congreso
Nacional, encabezado por su Presidente, D. Ignacio Buqueras y Bach. En la Audiencia, que
transcurrió en un ambiente de gran cordialidad, S.M. el Rey se interesó por los planteamientos y propuestas de la Comisión Nacional.

De izda. a dcha.: Dña. Carmen Gallardo, Vicerrectora de la Universidad Rey Juan Carlos y Secretaria General de ARHOE; Dña.
Carmen Quintanilla, Presidenta Nacional de AFAMMER; Dña. M.ª Jesús Prieto Laffargue, Presidente Electo de la Federación Mundial
de Organizaciones de Ingenieros; Dña. Nuria Chinchilla, Directora del Centro Internacional Trabajo y Familia del IESE; D. Roberto
Martínez, Director de la Fundación + Familia; D. Manuel Ocaña, Secretario General de la Fundación Independiente (1995-2006);
D. Alfonso Bullón de Mendoza, Rector de la Universidad CEU San Pablo; D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente del Comité
Ejecutivo del II Congreso Nacional, de la Comisión Nacional y de ARHOE; S.M. el Rey Don Juan Carlos; D. Pedro González Trevijano,
Rector de la Universidad Rey Juan Carlos; Dña. Yolanda Cano, Profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Rey Juan Carlos;
D. Juan Pablo Maldonado, Profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad CEU San Pablo; D. Pedro César Martínez, Socio
Director de la División de Consultoría y Formación de Psicotec; Dña. M.ª Ángeles Osorio, Directora de la Fundación Solventia y
Tesorera de ARHOE; y Dña. Pilar Laguna, Vicerrectora de la Universidad Rey Juan Carlos.

Discurso de D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente del Comité Ejecutivo del II Congreso
Nacional
Majestad,
Hoy, es un día muy importante para la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios
Españoles. Este año, en mayo, se cumplirán cinco años de su constitución. Dijimos, Majestad, que
“iniciábamos un largo, difícil y complejo camino para cambiar nuestros usos horarios y nuestros hábitos”.
Con la Audiencia con S.M., al que tenemos la satisfacción de felicitar por su reciente 70 aniversario, iniciamos una nueva etapa muy prometedora.
25
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Hace veinte días, Señor, en Su Mensaje de Navidad, por el que sinceramente le felicito –posiblemente, uno de los mejores de su reinado en el que nos hizo una excelente radiografía
de nuestra sociedad, y nos señaló el camino a seguir para ganar un futuro mejor– decía:
“Hemos demostrado ser un país capaz de superar retos, de arrinconar el desánimo y de acometer, con energía e ilusión, una modernización única en nuestra Historia”.
Considero, Majestad, que España, que los españoles tenemos un reto importante y urgente,
hacer un mejor uso del tiempo y racionalizar nuestros horarios. Debemos acometerlo con
energía e ilusión, arrinconando el desánimo, y superando viejas rutinas, malos hábitos, posturas prepotentes, y explicaciones y razonamientos fuera de la realidad. Nuestro clima mediterráneo no nos puede marcar los horarios como no ocurre con los demás países de nuestro
entorno, nuestros usos horarios no siempre han sido los actuales, o no es justo que para hacer
honor al “España es diferente”, se perjudique a un porcentaje muy elevado de ciudadanos.
Lo hemos dicho y escrito muchas veces, Señor. “La necesidad de unos horarios racionales tienen como objetivos prioritarios: conciliar nuestra vida personal, familiar y laboral; favorecer la igualdad; mejorar nuestra calidad de vida; dormir el tiempo suficiente; fomentar la salud; aumentar la
productividad; disminuir la siniestralidad; apoyar el rendimiento escolar; facilitar la globalización;…
y, en definitiva, dar mayor valor al tiempo.Todo esto pasa, Majestad, ineludiblemente, por racionalizar nuestros horarios, hacerlos más humanos y más europeos”.
Finalizo, Señor, con las palabras que inicié mi intervención. Hoy, es un día muy importante
para la Comisión Nacional, con esta Audiencia con S.M., en un año de singular importancia
para España, los españoles y nuestro futuro. La Constitución cumplirá tres decenios, y Su
Majestad celebrará 33 años como Rey de España, el más largo y fructífero período en libertad, paz y prosperidad que hemos vivido los españoles, y que debemos, con el esfuerzo de
todos, afianzar y mejorar día a día.
En este año prevemos importantes avances en la sensibilización de nuestra ciudadanía respecto a la necesidad de horarios racionales, y cambios, no al ritmo que desearíamos, en el
mundo económico, sindical, social, cultural, etc., etc. Nuestras propuestas, Señor, son imparables. Pueden sufrir retrasos, pero… el camino está trazado. El sentido común, la experiencia y los datos lo avalan, y nuestro futuro nos lo demanda.
Permítame, Señor, tres peticiones. La primera que S.M. y Su Real Familia, especialmente sus
hijos y nietos, sean un importante referente y ejemplo para todos los españoles en los usos
de los tiempos. Segundo, que un miembro de la Familia Real presida el acto de inauguración
o clausura del III Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles, que sobre
los horarios y la calidad de vida celebraremos el próximo noviembre en Cataluña. Desde
este momento, me permito solicitar a S.M., acepte junto a S.M. la Reina la Presidencia de
Honor del mismo. Recordará, Señor, que fue Presidente de Honor del II Congreso Nacional.
Y tercero, que S.M. en el Mensaje de Navidad de este año incorpore un comentario sobre
la importancia del buen uso del tiempo.
Gracias Majestad, por su atención, por su sensibilidad y apoyo, y por su tiempo.
Palacio de la Zarzuela, 9 de enero de 2008
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3.
Plenos de la Comisión Nacional
La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles celebró siete
Plenos en el año 2008.Todos ellos fueron presididos por D. Ignacio Buqueras y Bach,
Presidente de la Comisión Nacional.A continuación ofrecemos un resumen de los mismos.

3.1. Ayuntamiento de Madrid. 14 de febrero
En el Salón de Actos del Ayuntamiento de Madrid se celebró, el 14 de febrero, el trigésimo
cuarto Pleno de la Comisión Nacional. Estuvo copresidido por D. Alberto RuizGallardón, Alcalde de Madrid. El citado Pleno fue precedido de un almuerzo que ofreció
el Alcalde a los miembros de la Comisión Nacional.

D. Ignacio Buqueras y Bach solicitó al Alcalde de Madrid su máximo apoyo para que
los horarios españoles sean más racionales, más humanos y más similares a los de los demás
países europeos. Defendió un cambio de cultura, primar la eficiencia más que la presencia,
y buscar la excelencia en un mundo cada día más globalizado y competitivo.
El Presidente de la Comisión Nacional solicitó la creación, como ya existe en otras ciudades españolas como Barcelona, de un Área de Gobierno de Usos del Tiempo, y la celebración
27
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de actos en todos los Distritos madrileños además de que en el Ayuntamiento los altos cargos tengan horarios ejemplares y referentes para los ciudadanos.
El Alcalde mostró su decidido apoyo a los trabajos de la Comisión Nacional, y consideró
que era una revolución que permitirá la conciliación y la igualdad, lo que actualmente es muy
difícil. Dijo que las mujeres eran las grandes perjudicadas de nuestros actuales horarios.
Afirmó que “es necesario que valoremos el tiempo como un bien irreemplazable, que en el mínimo tiempo posible podamos acceder al mayor número de oportunidades laborales, culturales, de
ocio y de negocio”.

3.2. Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. 26 de marzo
El 26 de marzo, en la sede del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, tuvo lugar
el trigésimo quinto Pleno de la Comisión Nacional. Estuvo copresidido por D. Arturo
Canalda, Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid.
D. Arturo Canalda dio la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia de los trabajos, estudios y actividades que viene desarrollando la Comisión Nacional. Manifestó que era
una satisfacción que el trigésimo quinto Pleno de la misma se celebrara en la sede del
Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid.
D. Ignacio Buqueras y Bach expresó al Defensor del Menor el agradecimiento de la
Comisión Nacional por su hospitalidad y por sus palabras. Además, el Presidente de la Comisión Nacional informó a los asistentes de que el Grupo de Trabajo “Horarios
Escolares” dirigido por Dña. Pilar Laguna, Vicerrectora de Títulos Propios y
Postgrado de la Universidad Rey Juan Carlos, está elaborando un Decálogo por la
Racionalización de Horarios en Beneficio de la Compatibilidad de la Vida
Familiar y Laboral –reproducido en las páginas 108-111 de este libro– con el Defensor
del Menor de la Comunidad de Madrid y la colaboración del Presidente del Consejo Escolar
de la Comunidad de Madrid.

3.3. Cámara de Comercio de Madrid. 17 de abril
El trigésimo sexto Pleno de la Comisión Nacional se desarrolló, el 17 de abril, en la sede de
la Cámara de Comercio de Madrid. Estuvo copresidido por D. Salvador Sánchez
Campano, Presidente de la Cámara de Comercio de Madrid.
En primer lugar, D. Ignacio Buqueras y Bach dirigió unas palabras de agradecimiento
al Presidente de la Cámara de Comercio de Madrid por su presencia en el Pleno de la
Comisión Nacional y por su hospitalidad. Le definió como un hombre dedicado a la defensa del comercio madrileño, y de larga trayectoria empresarial. Deseó que la Cámara de
Comercio de Madrid se distinguiera por ser un referente en cuanto a los horarios flexibles
de su personal, puntualidad en sus actos y reuniones, en fijar hora de finalización de las mismas, en que el número de reuniones sean las precisas, que en los cursos formativos que
imparta se trate de la importancia de dar valor al tiempo y a su gestión, etc.
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D. Salvador Santos Campano dio la bienvenida a la Comisión Nacional e hizo una reflexión
sobre la competitividad de los horarios. El Presidente de la Cámara de Comercio de Madrid
explicó que en ocasiones no puede cumplir con su agenda porque los demás no son puntuales. Deseó que la Comisión Nacional llegue a conclusiones que se puedan llegar a implantar; puso a disposición de la Comisión Nacional la Cámara de Comercio y deseó suerte en
todas las acciones de la Comisión.
En el punto sexto del Orden del Día, “Importancia socioeconómica de los horarios racionales”, intervinieron ocho cualificadas personas que aportaron sus testimonios: Dña. M.ª
Ángeles Alcázar, del Servicio Jurídico de Relaciones Corporativas de Iberdrola; Dña.
Angelines Basagoiti, Presidenta de la Asociación Española de Emisores de Vales de
Comidas y Directora General de Sodexho Pass; D. Antonio García Casquero,
Director de Relaciones Laborales de MAPFRE; D. Ignacio García Magarzo, Director
General de la Asociación Española de Distribuidores,Autoservicios y Supermercados (ASEDAS); D. Miguel Larios, Abogado y Asociado Senior de Cremades & Calvo-Sotelo
(Oficina Digital); Dña. Marta Martín Herrero, Responsable de Talento de IBM; D.
Aurelio del Pino, Director General de la Asociación de Cadenas Españolas de
Supermercados (ACES); y D. Javier de Vicente, del Departamento Técnico de la Unión
Sindical Obrera (USO).

3.4. RTVE-Casa de la Radio. 25 de junio
En la sede de RTVE-Casa de la Radio se celebró, el 25 de junio, el trigésimo séptimo Pleno
de la Comisión Nacional. Estuvo copresidido por D. Santiago González, Director de
RNE. Antes del inicio del Pleno, se efectuó una visita comentada a la Exposición sobre la
Radio.
El Director de RNE dirigió unas palabras a los asistentes al Pleno en torno al debate del
horario audiovisual. Informó sobre el portal digital nuevo de RTVE, desde el que puede accederse a la información y programación on line de manera inmediata. Deseó a la Comisión
Nacional una feliz estancia en las instalaciones de RTVE, así como éxitos en sus propuestas.
Brindó su colaboración y propuso liderar todo lo que sea posible entre RNE y la Comisión
Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles.
D. Ignacio Buqueras y Bach dirigió unas palabras de agradecimiento al Director de
RNE por su presencia en el Pleno, número 37, de la Comisión Nacional, así como por su
hospitalidad. Recordó la reunión mantenida el pasado 1 de febrero con el Presidente de
RTVE, D. Luis Fernández, y quiso agradecer a éste por el interlocutor que había puesto a disposición de la Comisión Nacional, D. Francisco Javier Pérez Martínez,
Director de Relaciones Institucionales de RTVE, que se encontraba presente en el Pleno.
El Presidente de la Comisión Nacional expresó a la Corporación de RTVE, junto a las demás
televisiones, su alta responsabilidad en los singulares horarios españoles respecto a las televisiones de los demás países europeos. Consideró que RTVE tiene una mayor responsabilidad al ser pública y tener como “accionistas” a todos los españoles. Solicitó que efectúe
acciones sensibilizadoras, sea puntual en las emisiones, adelante la emisión de los programas
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prime time, organice mesas redondas y debates sobre el tema de los horarios y la conciliación, utilice todo tipo de entrevistas para preguntar a sus protagonistas sobre su uso del
tiempo, así como crear un Grupo de Trabajo conjunto entre RTVE y la Comisión Nacional
para la Racionalización de los Horarios Españoles.Asimismo, expuso que la televisión pública tiene que dar el primer paso en unos nuevos horarios en las televisiones, y debe ser un
importante referente para todas las cadenas públicas y privadas.
En el punto cuarto del Orden del Día,“La importancia de los medios de comunicación social
en relación con los horarios”, D. Ignacio Buqueras dio paso a dos valiosos testimonios:
D. José Manuel González Huesa, Director General de Servimedia; y D. Alberto
Requejo, Secretario General de la Asociación de Telespectadores y Radioyentes (ATR).

3.5. Telefónica. 22 de octubre
El 22 de octubre, en la nueva sede de Telefónica, tuvo lugar el trigésimo octavo Pleno de la
Comisión Nacional. Estuvo copresidido por D. Alberto Andreu, Director de
Reputación e Identidad Corporativa de Telefónica, y D. Carmelo Calvo, Subdirector
General de Medios, Publicidad y Patrocinios de Telefónica.Antes de la celebración del Pleno,
D. Javier Clemente, Subdirector General de Gestión y Administración de Recursos
Humanos y Relaciones Internacionales de Telefónica, acompañó a los asistentes en una magnífica visita guiada de las nuevas instalaciones.
D.Alberto Andreu definió la nueva sede de Telefónica como un edificio abierto que se caracteriza por el concepto de transparencia y en el que la diferente tipología de espacios, con
puestos compartidos, facilita la interacción de las personas y permite flexibilizar. Habló del
uso responsable de la tecnología y de la extensión de principios éticos como ejes fundamentales en todas sus normativas.
D. Carmelo Calvo dio la bienvenida y agradeció al Presidente de la Comisión Nacional por
haber elegido la nueva sede de Telefónica, recientemente inaugurada por SS.MM. los Reyes,
para celebrar el Pleno.
D. Ignacio Buqueras y Bach expresó su gratitud a ambos por sus atenciones y hospitalidad, así como al Subdirector General de Gestión y Administración de Recursos
Humanos y Relaciones Internacionales de Telefónica, por la visita guiada de las instalaciones,
previa al Pleno, y a Dña. Esperanza Fernández, Relaciones Públicas de Telefónica, y
Dña. Amalia Montes, Directora de Patrocinios de Telefónica, por su colaboración y presencia en la reunión.También expresó su gratitud por el patrocinio de Telefónica a las actividades de la Comisión Nacional, y a la proyección por Internet de los Congresos
Nacionales.
En el quinto punto del Orden del Día, el Presidente de la Comisión Nacional dio paso
a siete destacados representantes de diferentes sectores a los que se les había invitado a
exponer sus experiencias y propuestas: D. Emilio Butragueño, ex futbolista y ex
Vicepresidente del Real Madrid; D. Rafael Fuertes, Director General de la Fundación
+ Familia; D. José Manuel González Huesa, Director General de Servimedia;
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D. Juan Gorostidi, Director de Relaciones Laborales del Banco Santander; Dña. Pilar
Laguna, Vicerrectora de Títulos Propios y Postgrado de la Universidad Rey Juan Carlos;
Dña. Aurora Romera, Directora General de Familia de la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León; y D. Íñigo Sagardoy,
Presidente del Foro Español de Relaciones Laborales.

3.6. Parlamento de Cataluña. 17 de noviembre
La información del citado Pleno puede encontrarla en las páginas 55-60 de este libro.

3.7. Congreso de los Diputados.16 de diciembre
El citado Pleno viene ubicado en las páginas 70-101 de este libro.
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4.
II Ciclo “Horarios Racionales”. Actos celebrados en
Barcelona, Cádiz, Ciudad Real, Madrid, Oviedo, Pozuelo
de Alarcón, Reus, Tarragona, Valencia, Valladolid,
Zamora y Zaragoza
El II Ciclo “Horarios Racionales” tuvo lugar entre abril y julio de 2008, y se desarrolló a través de diecisiete actos –cuatro jornadas, tres conferencias, ocho mesas redondas, un aula
permanente y un desayuno-coloquio– celebrados en diferentes ciudades españolas.

4.1. Jornada “Horarios Racionales”
Patio Herreriano del Museo de Arte Contemporáneo Español. Valladolid. 10 de abril
En el Patio Herreriano del Museo de Arte Contemporáneo de Valladolid se inauguró el II
Ciclo “Horarios Racionales”, el 10 de abril.

De izda. a dcha.: Dña. Mercedes Cantalapiedra, Tercera Teniente de Alcalde y 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.

El Presidente de la Comisión Nacional, D. Ignacio Buqueras y Bach, presentó el libro
sobre el I Ciclo “Horarios Racionales”, y a continuación tuvo lugar el acto de inauguración a cargo del Alcalde de Valladolid, D. Francisco Javier León de la Riva.
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La primera mesa redonda “Horarios, conciliación y productividad” fue presidida y
moderada por D. Ignacio Buqueras y Bach, y en la misma intervinieron como ponentes: Dña.
Rosa Isabel Hernández del Campo, Concejala del Área de Bienestar Social, Empleo
y Familia del Ayuntamiento de Valladolid; D. Roberto Martínez Fernández, Director de
la Fundación + Familia; 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.
La segunda mesa redonda “Horarios, ocio y calidad de vida” también fue presidida y
moderada por el Presidente de la Comisión Nacional y en ella intervinieron como ponentes:
Dña. Mercedes Cantalapiedra, Tercera Teniente Alcalde y Concejala del Área de Cultura,
Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Valladolid; D. Mariano Gredilla Fontaneda,
Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid; y D. Pedro César Martínez
Morán, Socio Director de la División de Consultoría y Formación de Psicotec.
En ambas mesas redondas hubo un amplio coloquio con los asistentes.
Clausuró la jornada D. Alfredo Blanco Montero, Concejal del Área de Hacienda y
Función Pública del Ayuntamiento de Valladolid.

4.2. Conferencia “Horarios, conciliación y productividad”
USOC. Barcelona. 22 de abril
En la sede de la Unión Sindical Obrera de Cataluña (USOC), el 22 de abril, D. Ignacio
Buqueras y Bach pronunció la conferencia “Horarios, conciliación y productividad”.

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.
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Presentó el acto Dña. Antonia Gil Carrasco, Secretaria General de USOC, que dio la
bienvenida y mostró una especial sensibilidad hacia el tema de la racionalización de horarios. Finalizada la conferencia, se produjo un vivo coloquio.

4.3. Aula Permanente “Horarios Racionales”
Centro de Estudios Garrigues. 24 de abril
En el Centro de Estudios Garrigues, el 24 de abril, se celebró un Aula Permanente
sobre “Horarios Racionales” a cargo del Presidente de la Comisión Nacional.
Presentó el acto D. Ángel Bizcarrondo, Director del Centro de Estudio Garrigues.
Finalizó el acto con un coloquio.

4.4. Mesa redonda “Horarios Escolares”
Fundación Universidad Rey Juan Carlos. 12 de mayo
El 12 de mayo, en la Fundación Universidad Rey Juan Carlos, tuvo lugar el cuarto acto del II
Ciclo “Horarios Racionales”.

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”.

En primer lugar D. Ignacio Buqueras y Bach presentó, en primicia, el DVD
“Tiempo para todos”.
Dña. Pilar Laguna Sánchez,Vicerrectora de Títulos Propios y Postgrado de la Universidad
Rey Juan Carlos, presidió y moderó la mesa redonda “Horarios Escolares”. Participaron
como ponentes: D. Arturo Canalda González, Defensor del Menor de la Comunidad de
Madrid; D. Francisco López Rupérez, Presidente del Consejo Escolar de la Comunidad
de Madrid; y Dña. María Teresa López López,Vicepresidenta de la Fundación “Acción
Familiar”. Además, intervinieron los siguientes invitados especiales: Dña. Isabel Galvín
Arribas, Representante de CC.OO.; D. Eduardo García Amenedo, Representante de la
Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (FECAPA); y D. Fernando
Jiménez Guijarro, Defensor del Profesor ANPE-Sindicato Independiente. La mesa redonda
terminó con un coloquio.
35

14066- libro v aniversario (5)

13/2/09

17:25

Página 36

V Aniversario | Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles

4.5. Jornada de Racionalización de Horarios
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universiidad de Cádiz. 14
de mayo
En la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cádiz, el 14 de
mayo, se celebró la Jornada de Racionalización de Horarios. Fue inaugurada por
Dña. Mercedes Colombo, Teniente Alcalde Delegada del Área de Familia y
Coordinadora de Distritos del Ayuntamiento de Cádiz.

De izda. a dcha.: D. Antonio Martín Prius, Director de
Operaciones de Maderas Nebreda y 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 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 y Especialista en Formación y Consultoría.

El Presidente de la Comisión Nacional presentó el DVD “Tiempo para todos”, y presidió y moderó la mesa redonda “Horarios y conciliación”. Fueron ponentes: D. Ramón
Barrera Morales, Empresario, Licenciado en Derecho y Especialista en Formación y
Consultoría; D. Antonio Martín Prius, Director de Operaciones de Maderas Nebreda,
S.L. y Profesor del Departamento de Organización de Empresa de la Universidad de Cádiz;
y Dña. Carmen Gallardo, Vicerrectora de Política Social, Calidad Medio Ambiental y
Universidad Saludable de la Universidad Rey Juan Carlos, y Secretaria General de ARHOE.

4.6. Mesa redonda “Horarios: conciliación y productividad”
Ibercaja - Patio de la Infanta. Zaragoza.19 de mayo
El 19 de mayo, en Ibercaja-Patio de la Infanta de Zaragoza, se desarrolló la mesa redonda
“Horarios: conciliación y productividad”. Presentó el acto el representante de
Ibercaja Obra Social y Cultural, D. José María Barceló.
D. Ignacio Buqueras y Bach presentó el DVD “Tiempo para todos” y el libro sobre
el I Ciclo “Horarios Racionales”.A continuación presidió y moderó la citada mesa redonda,
cuyos ponentes fueron: Dña. Eva Holgado, Presidenta de la Federación Española de Familias
Numerosas; D. Juan Pablo Maldonado Montoya, Profesor de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la Universidad CEU San Pablo; y Dña. María Ángeles Osorio, Directora
de la Fundación Solventia y Tesorera de ARHOE. El acto finalizó con un coloquio.
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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 y Tesorera de
ARHOE; y D. Juan Pablo Maldonado, Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad CEU San Pablo.

4.7. Conferencia “Horarios, conciliación y productividad”
Cámara de Comercio de Reus. 29 de mayo
El séptimo acto del II Ciclo “Horarios Racionales” se celebró en la sede de la Cámara de
Comercio de Reus, el 29 de mayo.

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.

D. Ignacio Buqueras y Bach presentó el DVD “Tiempo para todos” y pronunció la conferencia “Horarios, conciliación y productividad”. Inauguró el acto el
Presidente de la Cámara de Comercio de Reus, D. Isaac Sanromà i Ortega. Finalizada
la conferencia, se abrió un turno de preguntas en el que intervinieron bastantes de los asistentes. Clausuró la sesión D. Lluís Miquel Pérez Segura, Alcalde de Reus.
37

14066- libro v aniversario (5)

13/2/09

17:25

Página 38

V Aniversario | Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles

4.8. Conferencia “Horarios, conciliación y productividad”
Fundación Científica de Caja Rural. Zamora. 4 dee junio
La conferencia “Horarios, conciliación y productividad” tuvo lugar el 4 de junio
en Zamora, en la Fundación Científica de Caja Rural.

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.

Presentó el acto Dña. Concepción Pelayo, escritora y directiva de las Federación
Española de Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET). La conferencia corrió a cargo del
Presidente de la Comisión Nacional, que también presentó el DVD “Tiempo para
todos”. Finalizó la conferencia con un coloquio.

4.9. 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
El 6 de junio, en el marco de la Clausura de la Escuela Municipal de Padres de Pozuelo de
Alarcón, se celebró una mesa redonda, dentro del II Ciclo “Horarios Racionales”, organizada conjuntamente por la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios
Españoles, la Asociación “Mujer, Familia y Trabajo” y la Dirección General de Familia de la
Comunidad de Madrid, con el fin de debatir sobre la responsabilidad como padres, reflexionar sobre el tiempo que pasamos con nuestros hijos y aprender cómo gestionar nuestro
tiempo para mejorar nuestra calidad de vida familiar.
El acto fue inaugurado por Dña. Beatriz Pérez Abraham,Tercera Teniente de Alcalde
y Concejal de Familia y Bienestar Social.
Tras la inauguración, tuvo lugar la mesa redonda “Cómo valoramos nuestro tiempo
y lo gestionamos para disfrutarlo en familia”, que fue moderada por Dña.
María Sánchez Arjona, Vicepresidenta de la Asociación “Mujer, Familia y Trabajo”.
Como ponentes intervinieron: D. Javier Urra, Psicólogo de la Fiscalía de Menores.
Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid (1996-2001); D. Ignacio Buqueras y
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Bach, Presidente de la Comisión Nacional y de ARHOE; y Dña. Sara Pérez-Tomé,
Presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid.

De izda. a dcha.: D. Javier Urra, Psicólogo de la Fiscalía de Menores y 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
y Concejal 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”.

4.10. Jornada “Conciliación: horarios racionales y empresa”
Centro Cultural Bancaja. Valencia. 9 de junio
En la sede del Centro Cultural Bancaja, en Valencia, se desarrolló el décimo acto del II Ciclo
“Horarios Racionales”.
La jornada fue inaugurada por D. José Vicente Torres Escrig, Vicepresidente de la
Fundación Bancaja y Dña. Marta Torrado de Castro, Concejala de Bienestar Social e
Integración del Ayuntamiento de Valencia.
D. Ignacio Buqueras y Bach presentó el DVD “Tiempo para todos” y el libro
sobre el I Ciclo “Horarios Racionales”.A continuación actuó de presidente y moderador de la mesa redonda “Conciliación: horarios racionales y empresa”.
Participaron como ponentes: Dña. M.ª José Mainar Puchol, Presidenta de la
Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales; Dña. Marta Rodrigo Roch,
Vicegerente de la Empresa de Servicios GESMED (Gestió Socio-Sanitària al Mediterrani);
D. Ignacio Tormo Tormo, Director General del Instituto Valenciano para el Estudio de
la Empresa Familiar (IVEFA); y D. Miguel Yáguez Pérez, Ingeniero del ICAI, SocioDirector de NEURONEST y miembro de la Comisión Nacional para la Racionalización de
los Horarios Españoles. Finalizada la mesa redonda, se abrió un turno de preguntas.
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De izda. a dcha.: D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de la Comisión Nacional y de ARHOE; Dña. Marta Torrado, Concejal de
Bienestar Social e Integración del Ayuntamiento de Valencia; y D. José Vicente Torres Escrig, Vicepresidente de la Fundación Bancaja.

4.11. Desayuno-coloquio “Horarios, conciliación y calidad de vida”
Hotel Santa Cecilia. Ciudad Real. 10 de junio
El 10 de junio, en el Hotel Santa Cecilia de Ciudad Real, tuvo lugar un desayuno-coloquio,
bajo el título “Horarios, conciliación y calidad de vida“, en el que participaron distintas organizaciones sociales, empresariales y sindicales.

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.

Presidió el coloquio la Alcaldesa de Ciudad Real, Dña. Rosa Romero, y lo moderó Dña.
Carmen Quintanilla, Presidenta Nacional de AFAMMER y miembro del Comité
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Ejecutivo de la Comisión Nacional. D. Ignacio Buqueras y Bach presentó el DVD
“Tiempo para todos” y el libro sobre el I Ciclo “Horarios Racionales”; además
respondió a todas las preguntas que le formularon. Intervinieron en el acto: D. Arturo
Mesa, Presidente de CEOE-CEPYME; D. Miguel Ángel Calama, Director de Caja
Rural de Ciudad Real; Dña. M.ª Ángeles Mur, Representante de CSIF; Dña. Sofía
Crespo, Secretaria de Administración y Política Social de UGT; D. Álvaro Maldonado,
Secretario General de CEPYME; Dña. Ana López Casero, Presidenta del Colegio
Oficial de Farmacéuticos; Dña. Rosa Zapata, Representante de USO; Dña. Ana
Isabel López Díaz, Representante de SEPECAM; D. Antonio Sánchez Migallón,
SEC Alta Formación; Dña. Ana María Ruiz, Representante de CC.OO.; y Dña.
Rosario Roncero, Concejala de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Ciudad Real.

4.12. Jornada “Racionalización de horarios: un asunto de permanente actualidad”
Hotel AC Forum. Oviedo. 12 de junio
El 12 de junio, en el Hotel AC Forum de Oviedo, se desarrolló la jornada
“Racionalización de horarios: un asunto de permanente actualidad”, organizada conjuntamente por la Consejería de Industria y Empleo del Gobierno del Principado
de Asturias y la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles.
Inauguró el acto D. Graciano Torre González, Consejero de Industria y Empleo del
Principado de Asturias.
D. Ignacio Buqueras Y Bach presentó el DVD “Tiempo para todos” y pronunció la conferencia “La racionalización de horarios: una necesidad vital”.
Dos actos más completaron la jornada: una mesa redonda sobre “Experiencias en
Asturias en materia de racionalización de horarios”, cuyos ponentes fueron:
Dña. Sheila Villaverde García, Directora de Recursos Humanos de LACERA y D.
Víctor Cid Canga, Director de Recursos Humanos del Grupo EULEN; y la conferencia “Políticas de Igualdad, Conciliación y Racionalización de horarios, la
experiencia en la Comunidad Autónoma de Galicia”, a cargo de D. José
María Vázquez Portomeñe, Secretario General de la Consejería de Trabajo de la
Xunta de Galicia.
Después de cada uno de los actos, los asistentes pudieron formular sus preguntas.
D. Antonio González Fernández, Director General de Trabajo, Seguridad Laboral y
Empleo del Principado de Asturias, fue el encargado de clausurar la jornada.

4.13. Mesa redonda “Horarios, conciliación y productividad”
Ayuntamiento de Tarragona. 17 de junio
En el Ayuntamiento de Tarragona, el 17 de junio, se celebró la mesa redonda “Horarios,
conciliación y productividad”.
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D. Josep Fèlix Ballesteros, Alcalde de Tarragona, inauguró el acto.
D. Ignacio Buqueras y Bach fue el presidente y moderador de la citada mesa, que
contó con las ponentes: Dña. Victoria Pelegrín,Teniente de Alcalde y Coordinadora del
Área de Servicios a la Persona del Ayuntamiento de Tarragona y Dña. Laura Roigé,
Presidenta de la Asociación de Empresarias y Emprendedoras de las Comarcas de
Tarragona. La mesa redonda terminó con un coloquio.
El acto fue clausurado por D. Manuel López Pasca,Teniente de Alcalde de Relaciones
Ciudadanas del Ayuntamiento de Tarragona.

4.14. Mesa redonda “Horarios, conciliación y productividad”
CaixaForum Madrid. 19 de junio
El 19 de junio, en CaixaForum Madrid, tuvo lugar la mesa redonda “Horarios, conciliación y productividad”.

De izda. a dcha.: D. Tomás Criado, Subdirector 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; y Dña. Amparo
Moraleda Martínez, Presidenta de IBM España, Portugal, Grecia, Israel y Turquía.

En primer lugar, el Presidente de la Comisión Nacional presentó el DVD “Tiempo
para todos” y el libro sobre el I Ciclo “Horarios Racionales”. Asimismo, presidió y moderó la mencionada mesa redonda cuyos ponentes fueron: D. Tomás Criado,
Subdirector General de la Mujer de la Comunidad de Madrid; D. Julio Iglesias de
Ussel, Catedrático de Sociología, Académico y ex Secretario de Estado; D. Jaime
Lanaspa Gatnau, Director General de la Fundación “La Caixa”; y Dña. Amparo
Moraleda Martínez, Presidenta de IBM España, Portugal, Grecia, Israel y Turquía. La
mesa redonda finalizó con un coloquio.
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4.15. Jornada “La conciliación y el equilibrio de vida”
Escuela de Negocios CEU. Madrid. 23 de junio
El decimoquinto acto del II Ciclo “Horarios Racionales” se celebró en la Escuela de
Negocios CEU, en Madrid, el 23 de junio.

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.

La jornada fue inaugurada por Dña. Rosa Heredero Sánchez, Directora de la Escuela
de Negocios CEU.
El Presidente de la Comisión Nacional presentó el DVD “Tiempo para todos” y a continuación se inició la mesa redonda “La conciliación y el equilibrio de vida”, que fue
moderada por la Directora de la Escuela de Negocios CEU. Intervinieron como ponentes:
D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de la Comisión Nacional; Dña. Ana
Cabezas Fernández, Directora General de FRAPEMA, S.A.; Dña. Alicia Kaufmann,
Catedrática de Sociología de las Organizaciones de la Universidad de Alcalá de Henares; y D.
Juan Pablo Maldonado Montoya, Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social de la Universidad CEU San Pablo. El acto terminó con un turno de preguntas.

4.16. Mesa redonda “Uso del tiempo y vida cotidiana”
Centro Cultural Buenavista. Madrid. 30 de junio
En el Centro Cultural Buenavista, el 30 de junio, tuvo lugar la mesa redonda “Uso del
tiempo y vida cotidiana”.
D. Íñigo Henríquez de Luna, Concejal Presidente del Distrito de Salamanca, inauguró
y clausuró el acto.
D. Ignacio Buqueras y Bach presentó el DVD “Tiempo para todos”, y presidió
y moderó la citada mesa redonda, que contó con las ponentes: Dña. Carmen Gallardo
Pino, Vicerrectora de Política Social, Calidad Ambiental y Universidad Saludable de la
Universidad Rey Juan Carlos; Dña. Ana Martínez Pérez, Coordinadora del Programa
de Universidad Saludable del Vicerrectorado de Política Social, Calidad Ambiental y
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Universidad Saludable de la Universidad Rey Juan Carlos; y Dña. Cecilia Peñacoba
Puente, Vicedecana de Relaciones Internacionales, Política Social y Calidad de la
Universidad Rey Juan Carlos. Finalizó la mesa redonda con un coloquio.

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.

4.17. Mesa redonda “Horarios, conciliación y productividad”
ESADE. Madrid. 2 de julio
El II Ciclo “Horarios Racionales” fue clausurado en la Escuela de Negocios ESADE, en
Madrid, el 2 de julio.

De izda. a dcha.: D. José Antonio González
Moreno, Director de Recursos Humanos de IBM
Global Services España, S.A.; 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 María
Gasalla, Profesor del Departamento de Dirección
de Recursos Humanos de ESADE.

D. Pedro Arellano Gil, Presidente del Club RR HH ESADE Alumni, inauguró el acto y, a continuación, el Presidente de la Comisión Nacional presentó el DVD “Tiempo para todos”.
La mesa redonda “Horarios, conciliación y productividad” fue moderada por el
Presidente del Club RR HH ESADE Alumni e intervinieron como ponentes: D. Ignacio
Buqueras y Bach, Presidente de la Comisión Nacional; D. José Antonio González
Moreno, Director de Recursos Humanos de IBM Global Services España, S.A.; y D. José
María Gasalla Dapena, Profesor del Departamento de Dirección de Recursos
Humanos de ESADE. El acto finalizó con un coloquio.
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5.
V Aniversario de la Comisión Nacional
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 trascendente
con el que se inició una nueva etapa.

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 CEUSan Pablo.

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 modelo europeo de horarios,
modelo al que, a su juicio, deberíamos acercarnos los españoles.
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 diferentes
personas que iban a intervenir en el acto.
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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 acogida.
Tras la proyección del vídeo, D. Ignacio Buqueras y Bach mostró a los asistentes el proyecto 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 horarios
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.
(El citado Manifiesto se reproduce en las páginas 104-107 de este libro)

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 educación 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 respectivos 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 axioma 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 verdadera 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
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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 desencuentro
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 supuesto, 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
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 también 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 ciudadanía.
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 flexible para el
cuidado de los menores de 12 años y de nuestros mayores, permisos para facilitar 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 conciliación
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 incertidumbres.

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
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Telefónica la mejor empresa para trabajar, y que estemos además
encantados de trabajar en esta Compañía, que seamos 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.
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 nuevas 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, optimizando 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 mujeres
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 invitación
a este acto, que supongo permitirá, entre otras cosas, poner en
común las principales actuaciones y logros conseguidos durante
este periodo por la Comisión.
Uno de los principales logros considero que ha sido el introducir 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 monoparentales se incrementa de modo continuo.
Es necesario, por tanto, que la sociedad, y en el caso que nos afecta, las empresas, den respuesta a estas situaciones.
MAPFRE en el año 2001, se propuso como objetivo iniciar un proceso de homogeneización 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.
• 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.
49

14066- libro v aniversario (5)

13/2/09

17:26

Página 50

V Aniversario | Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles

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 satisfechos,
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 personal, 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.

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.
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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 minutos 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 personal familiar
y laboral.
La conciliación de la vida personal, familiar y laboral no se concibe
como un fin en sí mismo sino como una poderosa herramienta que
contribuye a mejorar la inserción laboral y la igualdad de oportunidades 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, trabajadores 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 aspiran
a ser felices y para ello deben racionalizar el tiempo dedicado al trabajo, al cuidado personal y familiar y al tiempo de descanso.
Esta idea se traduce en que debemos disponer de tiempo para todo, trabajo, vida personal 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 tiempo 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.
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Unos horarios racionales van a contribuir a mejorar la conciliación de nuestra vida personal familiar y laboral, la calidad del empleo la igualdad de oportunidades, la corresponsabilidad, 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 trabajo que viene realizando la Comisión Nacional para
la Racionalización de los Horarios Españoles, así como sus felicitaciones
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.

Clausura
D. Ignacio Buqueras y Bach quiso reiterar su gratitud a cuantos habían asistido e
intervenido en el V Aniversario de la Comisión Nacional, e invitó a todos los presentes a
hacerse 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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6.
Presentación del libro sobre el II Congreso Nacional
y actos informativos del III Congreso Nacionall
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 intervino 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. 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 (Palma de 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 organizados
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.
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• 23 de octubre. Vigo. Antiguo Rectorado. Acto organizado por el Ayuntamiento
de Vigo con la presencia del Alcalde D. Abel Caballero.
• 27 de octubre. Cádiz. Salón de Plenos del Ayuntamiento. Acto organizado
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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7.
III Congreso Nacional para
Racionalizar los Horarios Españoles
7.1. Actos previos al Congreso
El 17 de noviembre, día anterior a la celebración del III Congreso Nacional para Racionalizar
los Horarios Españoles, la Comisión Nacional celebró dos importantes actos: un Pleno en
el Parlamento de Cataluña y un acto de Homenaje al Ayuntamiento de Barcelona.

7.1.1. Pleno de la Comisión Nacional en el Parlamento de Cataluña
En la sede del Parlamento de Cataluña, el 17 de noviembre, tuvo lugar el trigésimo noveno
Pleno de la Comisión Nacional. Estuvo presidido por D. Ignacio Buqueras y Bach,
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, que
estuvo acompañado en la presidencia por D. Ernest Benach i Pascual, Presidente del
Parlamento de Cataluña.

De izda. a dcha.: D. Ignacio Buqueras y Bach,
Presidente de la Comisión Nacional y de ARHOE; D.
Ernest Benach i Pascual, Presidente del Parlamento de
Cataluña; y Dña. Esther Giménez Salinas, Rectora de
la Universidad Ramon Llull.

Este Pleno fue especialmente importante por ser el primero en celebrarse fuera de Madrid,
en un lugar emblemático, y por las destacadas personalidades que intervinieron. Previamente
al Pleno, se efectuó una visita al Parlamento de Cataluña y un almuerzo en sus instalaciones.

Palabras de bienvenida del Presidente del Parlamento de Cataluña
D. Ernest Benach i Pascual
Presidente del Parlamento de Cataluña
Señoras, señores,
Como Presidente del Parlamento de Cataluña, les doy la bienvenida a la sede del poder
legislativo catalán.
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Deseo manifestarles la satisfacción que nos produce su presencia entre nosotros para la
celebración de la reunión del Consejo Plenario de la Asociación para la Racionalización de
los Horarios Españoles.
Como recordó Pau Casals en 1971 ante la Asamblea de las Naciones Unidas, Cataluña tiene
antecedentes parlamentarios que se remontan al siglo XI, un buen ejemplo de la tradición
y del carácter pacífico y pactista de nuestro pueblo. La institución que represento es heredera de aquella tradición de diálogo y resolución de los conflictos mediante las palabras y
no mediante las armas.
Permítanme que me refiera brevemente a la historia del Parlamento de Cataluña, que por
extensión es la historia del pueblo de Cataluña. Hemos vivido épocas difíciles, de persecución de nuestra identidad, de prohibición de nuestra lengua. Esta misma institución permaneció abolida a lo largo de más de dos siglos.
Pero somos un pueblo tenaz, un pueblo con manifiesta voluntad nacional, que intenta participar desde su propia identidad en el mundo del siglo XXI.
Y esta institución –que hoy les da una cálida bienvenida– intenta servir al pueblo de
Cataluña de la mejor manera posible, siendo una institución abierta a la ciudadanía, transparente, que trabaja y legisla sobre aspectos que afectan y condicionan la vida diaria de las personas. Una institución que se preocupa por lo que preocupa a las personas.
Es por esta manifiesta voluntad del Parlamento de contribuir a la mejora de la sociedad y
de constituir un espacio de diálogo sobre los retos actuales que nos satisface abrir las puertas de esta cámara a su sesión plenaria sobre una cuestión de tanta actualidad como la necesaria racionalización y flexibilización de los horarios en nuestro país.
Tiene la palabra el Sr. Ignacio Buqueras, Presidente de la Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE.

Intervención del Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles y de ARHOE
D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de
ARHOE
Buenas tardes, Sr. Presidente del Parlamento de Cataluña; Sras. y Sres. miembros de la Mesa;
Sras. y Sres. Presidentes de los Grupos Parlamentarios; Sras. y Sres. Miembros de la
Comisión Nacional; señoras y señores.
Es para nosotros una gran satisfacción encontrarnos hoy en este Parlamento que ha sido
testigo de acontecimientos destacados de la historia de Cataluña y de España, y que sigue
siendo, de la mano de su actual Presidente, Muy Honorable Sr. Ernest Benach i Pascual, y con
las aportaciones de los distintos grupos políticos, un importante lugar de encuentro y de
debate.
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Consideramos que el Parlamento es un marco excelente para desarrollar un nuevo Pleno
de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, el que hace el
número 39.Y estamos convencidos de que esta reunión será también un buen preludio para
nuestro III Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles, que tendrá lugar
en los próximos dos días en el Palacio de Congresos de Tarragona.
Déjenme que les recuerde que esta Comisión Nacional celebró su primer Pleno hace más
de cinco años, concretamente el 17 de junio de 2003, y que tiene por norma celebrar sus
Plenos en instituciones emblemáticas, a fin de que los miembros de la misma conozcan
y, si lo estiman oportuno, respalden nuestros planteamientos. Entre estas instituciones figuran de forma prioritaria las parlamentarias; no podría ser de otra manera, dado que en ellas
se encarna la soberanía popular y que la Comisión Nacional, que presido, se ha dirigido a
los 46 millones de ciudadanos, a los que trata de hacer llegar su mensaje a favor de unos
horarios más racionales, en definitiva más humanos. Hemos celebrado Plenos en el
Congreso de los Diputados, el Senado y la Asamblea de Madrid, y nuestro primer Pleno
fuera de Madrid quisimos que fuera en el Parlamento de Cataluña. Desde el primer
momento su Presidente estuvo abierto, receptivo y sensible a nuestros objetivos y a nuestra solicitud, al igual que la Mesa del Parlamento, que lo autorizó. El último Pleno de este
año, el próximo diciembre, será en el Congreso de los Diputados con la presencia de su
Presidente D. José Bono.
Deseo informarles también que, por iniciativa nuestra, se constituyó en el Congreso de los
Diputados una Subcomisión que, tras debatir durante unos meses largos e intensos sobre
el asunto, elaboró un Informe sobre el tiempo de trabajo, la flexibilidad laboral y la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral.Yo mismo tuve el honor en ser el primero en intervenir,
el 23 de noviembre de 2005, lo que suponía el reconocimiento a nuestra labor en su creación. Fue un paso adelante, sin duda trascendente, pero debe continuar.
Nuestro deseo sería que el Parlamento de Cataluña pueda constituir una Subcomisión similar a la que se creó hace tres años en el Congreso de los Diputados. Me permito recordar
las palabras del Muy Honorable Sr. Ernest Benach, quien, en la página web de esta institución, señala que en el Parlamento “se debate y se toman decisiones que afectan al día a día de
todas las personas que viven en nuestro país” y expresa la necesidad de que la labor que se
realice “esté plenamente conectada a la realidad inmediata”.
Pues bien, creo que si hay algo que nos afecta diariamente, hora a hora, minuto a minuto, a
todos es la existencia de unos horarios que empobrecen nuestra calidad de vida, a la vez
que merman la productividad de nuestra economía; y que una de las fórmulas por las que
la tarea política puede vincularse con la realidad de los ciudadanos es la de contribuir a buscar soluciones para que éstos tengan horarios más racionales, y más parecidos a los de
otros países de esa Unión Europea a la que pertenecemos. Les animo a crear un órgano de
trabajo en este sentido, de manera que el Parlamento de Cataluña sea un referente en la
lucha por unos mejores horarios para todos. En la anterior legislatura, el 29 de marzo del
2006, me reuní con los Portavoces de todos los Grupos Políticos, les informé de los objetivos de la Comisión Nacional, y les solicité la constitución de una Comisión que estudiara
los usos del tiempo, y solicitara a la Generalitat de Cataluña que tomara las medidas oportunas para que nuestros horarios fueran racionales. La citada reunión resultó muy positiva,
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pero no llegó a crearse el citado órgano. Por lo que me permito solicitar en este acto la
constitución de la citada Comisión.
Cataluña es posiblemente la Comunidad española que tiene unos horarios más próximos a
los demás países europeos. Considero que Cataluña podría y debería, con el impulso del
Parlamento, dar un paso firme a favor de unos horarios racionales, y convertirse en un referente para todas las demás Comunidades Autónomas y para todos los ciudadanos. A esta
tarea solicito la especial colaboración del Presidente, de los miembros de la Mesa, de los
Presidentes y Portavoces de todos los partidos políticos.
En estos cinco años y medio de la Comisión Nacional hemos conseguido pasar del escepticismo y la indiferencia con los que inicialmente fueron acogidas nuestras propuestas a un
creciente interés por ellas. Por fortuna, palabras como “horarios flexibles”, “conciliación”,
“igualdad” o “productividad” están hoy en boca de todos y no hay día en que no se hable
de ello en las sesiones parlamentarias, en los medios de comunicación, en las organizaciones empresariales, sindicales y sociales, en el mundo de la empresa y las familias. En la calle,
a las mujeres y a los hombres les preocupa y les ocupa. Creo que hemos avanzado mucho,
aunque queda todavía mucho camino por recorrer hasta lograr que la gran mayoría de los
ciudadanos disfrute de unos horarios racionales, y que pueda conciliar su vida personal y
familiar con su vida laboral.Y para recorrerlo y agilizarlo esperamos contar con la colaboración y el apoyo del Parlamento de Cataluña, que tan generosamente nos ha brindado su
histórica y hermosa sede para que pudiéramos celebrar aquí este Pleno.
Antes de finalizar mis palabras, me permito reiterarles mi invitación al acto de inauguración
y clausura del III Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles, que se celebrará mañana, martes, y el miércoles, en el Palacio de Congresos de Tarragona.
Muchas gracias.

D. Ernest Benach i Pascual
Presidente del Parlamento de Cataluña
Muchas gracias, Sr. Buqueras.
La conciliación de la vida laboral y personal es, hoy día, un reto aceptado por nuestra sociedad. Permítanme hacerles una confesión. Paradójicamente, ante lo que se está convirtiendo
en un objetivo político, los representantes políticos no predicamos con el ejemplo, es más,
a menudo damos un mal ejemplo. Les confieso que intento cumplir unos horarios racionales, pero no tengo la certeza de lograrlo. Sin embargo, esta cuestión de la conciliación de la
vida laboral y familiar sí ha sido una de mis preocupaciones como diputado, tanto es así que
fui el primer diputado en presentar al Parlamento una ley de apoyo a las familias, en la
que ya se contemplaba esta necesidad de unos horarios laborales más compatibles con
la vida personal.
Es decir, la normalización de los horarios para mejorar la calidad de vida, para tener una vida
familiar y social más plena y para aprovechar con más eficacia nuestro tiempo.
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El uso más racional de este valor tan preciado que es el tiempo supone un proceso de cambio personal pero que requiere, sobre todo, un cambio de mentalidad en la cultura de trabajo que tenga en cuenta los distintos tiempos de la vida de las personas. Es preciso ser
conscientes de la necesidad y de los beneficios de un modelo que permita equilibrar el tiempo personal, el familiar y el laboral, unos beneficios que tienen mucho que ver con la igualdad, la salud, la productividad y la calidad de vida, entre otros.
No me referiré a ello con detalle, pero sabemos de experiencias en este sentido que han
sido un éxito en cuanto al incremento de la productividad empresarial, la fidelización y el
compromiso de los trabajadores y la mejora del ambiente laboral a partir de la propuesta
de flexibilización horaria, de la implantación del trabajo por objetivos o de ofrecer la opción
de trabajar en casa. Nuestra cultura presencialista debería ir cambiando hacia una cultura
de la eficiencia: trabajar menos horas y aprovecharlas mejor.
Otro de los aspectos problemáticos para el equilibrio entre las horas laborales, las familiares y las de descanso son los desplazamientos habituales al lugar de trabajo. Los colapsos
que se producen en las principales vías de acceso a las ciudades, los atascos en los centros
financieros y polígonos industriales, las carencias de los medios de transporte públicos, a
menudo poco adaptados a los horarios laborales, provocan que muchas personas inviertan
todos los días hasta tres horas, o más, en sus desplazamientos.
Un reciente estudio de “La Caixa” sobre el coste de los desplazamientos de ida al lugar de
trabajo y vuelta al domicilio, en tiempo y en dinero, estima que, de promedio, una persona
dedica 57 minutos diarios y que su coste monetario es de 8 euros al día. Este coste varía
según la zona geográfica, de manera que los trabajadores que residen en la Comunidad de
Madrid y en la ciudad de Barcelona son los que tienen más gastos por este concepto. El análisis también demuestra que los usuarios de transporte público dedican, de promedio, 40
minutos más y casi 5 euros al día en desplazamiento.Y, ¿cómo repercute todo ello en la economía? El coste en tiempo de los desplazamientos al lugar de trabajo equivale a cerca de
3,5 % del PIB del Estado. ¡Esto de dice pronto!
Me referiré ahora al Parlamento de Cataluña. Durante la anterior legislatura se introdujeron cambios en el Reglamento de la cámara y en el calendario de sesiones plenarias con el
objetivo de conseguir una actividad parlamentaria con un horario más racional, para lograr
más inmediatez entre la realidad y su tratamiento parlamentario y evitar, en la medida de lo
posible, las sesiones plenarias maratonianas.
Asimismo, potenciamos el uso de las nuevas tecnologías. Los diputados disponen de una oficina móvil, de ordenador con conexión a Internet y de blackberry, que les permite evitar
desplazamientos innecesarios y conseguir mayor libertad para la gestión de su tiempo.
Sin embargo –y recupero ahora la idea de la complejidad de los horarios de los representantes políticos–, mejorar el rendimiento de nuestras horas de trabajo no ha supuesto una
redistribución de nuestro tiempo a favor de la vida personal y familiar. El encaje entre uno
y otro horario a menudo es muy complejo, debido a las responsabilidades institucionales y
de partido, a compromisos personales, a la autoexigencia, a las dinámicas sociales instauradas, por ejemplo, de organizar una cena oficial que da comienzo a las diez de la noche.
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Quisiera hacer una última reflexión como cierre de estas palabras. Una sociedad del siglo XXI,
moderna, abierta, interconectada, cambiante, compleja y dinámica requiere múltiples horarios.
Requiere que las empresas y la Administración pública, así como las escuelas, los bancos, los
supermercados, etcétera, se adapten a las necesidades horarias de los ciudadanos, y no al revés.
Esto, que supone un cambio global, ya empieza a contemplarse como una auténtica necesidad de la sociedad. Pero éste será un camino largo y, con seguridad, más lento de lo que
todos desearíamos. Ahora bien, ello no quita que, paso a paso, vayamos progresando en
buena dirección.
Nada más. Sólo me queda desearles una feliz estancia en Cataluña y un trabajo útil y productivo.
Muchas gracias.

Intervenciones
En el punto quinto del Orden del Día, “Destacadas intervenciones de representantes
del sector institucional y empresarial”, participaron las siguientes personalidades: D.
Joaquín Gay de Montellà, Vicepresidente de Fomento del Trabajo Nacional;
Dña. Esther Giménez-Salinas, Rectora de la Universidad Ramon Llull; Dña.
Pilar Laguna, Vicerrectora de Títulos Propios y Postgrado de la Universidad Rey
Juan Carlos; D. Francisco Martín Frías, Presidente Ejecutivo de MRW; y Dña.
Imma Moraleda, Regidora de los Nuevos Usos del Tiempo del Ayuntamiento de
Barcelona.
A continuación, el Presidente de la Comisión Nacional invitó a intervenir a los diputados
representantes de los partidos políticos presentes, y les solicitó la constitución en el
Parlamento de una Comisión sobre los Usos del Tiempo. Participaron: D. Rafael Luna,
Secretario General del Partido Popular de Cataluña; Dña. Marina Llansana, Diputada
del Grupo Parlamentari d´Esquerra Republicana de Cataluña; D. Albert Rivera Díaz,
Presidente-Portavoz del Grupo Mixto Parlamentario; y Dña. Gloria Renom, Diputada
del Grupo Parlamentario CiU.Todos ellos expresaron su sintonía con los planteamientos y
propuestas de la Comisión Nacional, y expresaron su voluntad por crear una Comisión para
estudiar los usos del tiempo y los horarios racionales.

7.1.2. Homenaje al Ayuntamiento de Barcelona
El 17 de noviembre, tras la celebración del Pleno de la Comisión Nacional en el Parlamento
de Cataluña, se desarrolló un acto de Homenaje al Ayuntamiento de Barcelona por
ser el primer ayuntamiento en España en crear una Regiduría de los Nuevos Usos del Tiempo.
El acto tuvo lugar en el Salón de Crónicas del Ayuntamiento de Barcelona en un ambiente
de gran cordialidad.
D. Carles Martí i Jufresa, Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona,
dio la bienvenida a los asistentes al acto y expresó su gratitud por el Homenaje recibido de
la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles.
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D. Ignacio Buqueras y Bach hizo entrega de un Diploma al Teniente de Alcalde y felicitó al Ayuntamiento de Barcelona por la creación de la citada Regiduría. Manifestó que el
Ayuntamiento de Barcelona, en este sentido, tenía que ser un referente para el resto de
ayuntamientos de España.

De izda. a dcha.: D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de la Comisión Nacional y de ARHOE; y D. Carles Martí i Jufresa, Primer
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona.

7.2. III Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles
Bajo el lema “Horarios, trabajo y calidad de vida” se celebró el III Congreso
Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles los días 18 y 19 de noviembre de 2008. Promovido por la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios
Españoles y su Normalización con los de los demás países de la Unión Europea, y organizado por ARHOE (Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles) y el
Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña, tuvo lugar en el Palacio de
Congresos de Tarragona.

7.2.1. Comité de Honor
Presidente
S.M. el Rey Don Juan Carlos
Miembros
D. José Bono, Presidente del Congreso de los Diputados
D. Javier Rojo García, Presidente del Senado
Dña. María Teresa Fernández de la Vega,Vicepresidenta Primera del Gobierno y
Ministra de Presidencia
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D. Miguel Ángel Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Dña. Carmen Chacón, Ministra de Defensa
Dña. Mercedes Cabrera, Ministra de Educación, Política Social y Deporte
D. Celestino Corbacho, Ministro de Trabajo e Inmigración
Dña. Elena Salgado, Ministra de Administraciones Públicas
D. César Antonio Molina, Ministro de Cultura
Dña. Bibiana Aído, Ministra de Igualdad
D. Juan José Ibarretxe, Lehendakari del País Vasco
D. José Montilla, Presidente de la Generalitat de Cataluña
D. Emilio Pérez Touriño, Presidente de la Xunta de Galicia
D. Manuel Chaves, Presidente de la Junta de Andalucía
D. Vicente Alberto Álvarez Areces, Presidente del Gobierno del Principado de
Asturias
D. Miguel Ángel Revilla Roiz, Presidente del Gobierno de Cantabria
D. Pedro Sanz Alonso, Presidente del Gobierno de La Rioja
D. Luis Ramón Valcárcel Siso, Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia
D. Francisco Camps, Presidente de la Generalitat Valenciana
D. Marcelino Iglesias Ricou, Presidente del Gobierno de Aragón
D. José María Barreda, Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
D Paulino Rivero Baute, Presidente del Gobierno de Canarias
D. Miguel Sanz Sesma, Presidente del Gobierno de Navarra
D. Guillermo Fernández Vara, Presidente de la Junta de Extremadura
D. Francesc Antich, Presidente del Gobierno de las Islas Baleares
Dña. Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad de Madrid
D. Juan Vicente Herrera Campo, Presidente de la Junta de Castilla y León
D. Juan José Vivas Lara, Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta
D. José Imbroda Ortiz, Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla
D. Ernest Benach Pascual, Presidente del Parlamento de Cataluña
D. Josep Fèlix Ballesteros, Alcalde de Tarragona
D. Jordi Hereu, Alcalde de Barcelona
D. Josep Poblet i Tous, Presidente de la Diputación de Tarragona
D. Francesc Xavier Grau, Rector de la Universitat Rovira i Virgili
D. Pedro Castro, Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias
Dña. Mar Serna, Consejera del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña
Secretario General
D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de la Comisión Nacional y de ARHOE

7.2.2. Acto de Inauguración
El III Congreso Nacional dio comienzo el día 18 de noviembre, martes, con el acto de inauguración, en el que intervinieron el Presidente de la Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE, D. Ignacio Buqueras y Bach;
el Alcalde de Tarragona, D. Josep Fèlix Ballesteros; el Secretario General de la
Consejería de Trabajo de la Generalitat de Cataluña, D. Antonio Fernández; y la
Presidenta del Consejo Económico y Social de Barcelona, Dña. Rosa Virós.
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De izda. a dcha.: D. Ignacio Buqueras y Bach, D. Josep Fèlix Ballesteros, D. Antonio Fernández y Dña. Rosa Virós.

A continuación D. Fernando Lousada, Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, pronunció la conferencia inaugural.

7.2.3. Mesas Redondas
Durante la primera jornada se desarrollaron dos mesas redondas. La primera, “El
tiempo de las personas, trabajo y calidad de vida”, fue presidida por Dña.
Sara Berbel, Directora General de Igualdad de Oportunidades en el Trabajo de la
Generalitat de Cataluña, y moderada por D. Javier Sota, Director de Cooperación
Empresarial, Patrocinios y Mecenazgo de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU.
Participaron como ponentes: Dña. Teresa Torns, Profesora titular de la Universidad
Autónoma de Barcelona; Dña. Isabel García Calvo,Técnica del Área de Programas
Europeos de la Subdirección de Programas del Instituto de la Mujer dentro del
Ministerio de Igualdad; y D. Javier Clemente, Director de Gestión y Administración
de Recursos Humanos y Relaciones Internacionales de Telefónica. Como invitados especiales intervinieron: Dña. Anna López, Profesora de la Universidad Rovira i Virgili;
D. Eduard Estivill, Director de la Unidad de Alteraciones del Sueño del Hospital
General de Cataluña; y Dña. Regina Molins, Presidenta de la Asociación de Familias
Numerosas de Cataluña.
La segunda mesa redonda, “Movilidad urbana, trabajo y calidad de vida”, fue presidida por Dña. Carme Porta, Secretaria de Políticas Familiares y Derechos de
Ciudadanía del Departamento de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat de Cataluña,
y moderó D. Antonio Lucio Gil, Director General de la Fundación Movilidad del
Ayuntamiento de Madrid. Fueron ponentes: Dña. Montserrat Duch,Vicerrectora de la
Universidad Rovira i Virgili; D. Antonio Balmón, Alcalde Cornellà de Llobregat
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(Barcelona); y Dña. Nuria Chinchilla, Directora del Centro Internacional Trabajo y
Familia del IESE. Participaron como invitados especiales: Dña. Cristina Sánchez,
Profesora titular de la Universidad de Gerona; D. Miguel Ángel Moll,Técnico experto
en movilidad urbana; y D. Joan Pi,Vicepresidente del Suroeste Europeo de IBM.

De izda. a dcha.: D. Javier Clemente, Dña. Teresa Torns, Dña. Isabel García Calvo, D. Javier Sota, Dña. Sara Berbel, D. Eduard Estivill,
Dña. Anna López y Dña. Regina Molins.

Clausuraron esta primera jornada el Presidente de la Comisión Nacional y D. Josep
Maria Solanes, Director de los Servicios Territoriales de Tarragona del Departamento de
Trabajo de Cataluña.

De izda. a dcha.: D. Antonio Balmón, Dña. Nuria Chinchilla, Dña. Montserrat Duch, D. Antonio Lucio Gil, Dña. Carme Porta,
D. Miguel Ángel Moll, D. Joan Pi y Dña. Cristina Sánchez.

La segunda jornada del Congreso fue inaugurada por D. Ignacio Buqueras y Bach,
Presidente de la Comisión Nacional; Dña. Mònica Geronés, Subdirectora General del
Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña; y D. Francesc Xavier Grau,
Rector de la Universidad Rovira i Virgili.
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La presidenta de la tercera mesa redonda, “Salud, trabajo y calidad de vida”, fue
Dña. Carmen Gallardo,Vicerrectora de Política Social, Calidad Ambiental y Universidad
Saludable de la Universidad Rey Juan Carlos, y el moderador D. Josep Maria Rañé, ex
Consejero del Departamento de Trabajo e Industria y Presidente del Consejo de Trabajo
Económico y Social de Cataluña. Intervinieron como ponentes: Dña. Carme Valls,
Médica especializada en salud y género y ex Diputada al Parlamento de Cataluña; Dña.
Marta Segura, Secretaria General del Departamento de Salud de la Generalitat de
Cataluña; y Dña. Myrtha Casanova, Fundadora del Instituto Europeo para la Gestión
de la Diversidad. Como invitados especiales participaron: Dña. Lucía Artacoz, Médica y
Directora de la Agencia de la Salud Pública de Barcelona; Dña. Marta Selva, Presidenta
del Instituto Catalán de Mujeres; y Dña. Adela Subirana, Empresaria.

De izda. a dcha.: Dña. Carme Valls, Dña. Marta Segura, Dña. Myrtha Casanova, D. Josep Maria Rañé, Dña. Carmen Gallardo, Dña.
Lucía Artacoz, Dña. Marta Selva y Dña. Adela Subirana.

La cuarta y última mesa redonda, “Tiempos urbanos ‘versus’ tiempos rurales”,
contó con la presidencia de Dña. Esther Giménez-Salinas, Rectora de la Universidad
Ramon Llull, y fue moderada por D. Joan Josep Berbel, Director del Servicio de
Ocupación de Cataluña. Participaron como ponentes: Dña. Esther Sánchez, Profesora
titular de ESADE; Dña. Teresa Capilla, Presidenta de AFAMMER Cataluña; y Dña.
Laura Roigé, Presidenta de la Asociación de Empresarias y Emprendedoras de las
Comarcas de Tarragona. Como invitados especiales intervinieron: Dña. Imma
Moraleda, Concejala de los Nuevos Usos del Tiempo del Ayuntamiento de Barcelona;
Dña. Teresa Victoria Pelegrín, Séptima Teniente de Alcalde y Coordinadora del
Área de Servicios a la Persona del Ayuntamiento de Tarragona; y D. Juan Pablo
Maldonado, Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad
CEU San Pablo.
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De izda. a dcha.: Dña. Esther Sánchez, Dña. Teresa Capilla, Dña. Laura Roigé, D. Joan Josep Berbel, Dña. Esther Giménez-Salinas,
Dña. Imma Moraleda, Dña. Teresa Victoria Pelegrín y D. Juan Pablo Maldonado.

En todas las mesas redondas, tras las intervenciones de los ponentes e invitados especiales, se
celebró un coloquio en el que pudieron participar todos los congresistas que lo desearon.
Una vez finalizados los coloquios de cada una de las mesas redondas, se desarrollaron las
áreas de Testimonios, en las que se dio lectura o participaron personalmente destacadas personalidades de diferentes ámbitos de nuestra vida social, cultural, económica, política y sindical. Entre otros, D. Severiano Ballesteros, ex golfista; D. José Bono,
Presidente del Congreso de los Diputados; D. Antonio Brufau, Presidente Ejecutivo
de Repsol YPF; D. Jesús Caldera, Secretario de Ideas y Proyectos del PSOE; Dña.
Carmen Calvo, Presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados;
D. Cristóbal Gabarrón, Presidente de la Fundación Cristóbal Gabarrón; Dña.
Antonia Gil, Secretaria General de USOC; D. Conrado Giménez, Presidente de la
Fundación Madrina; Dña. Camino Ibarz, Vicepresidenta de la FAPE; D. José María
Loizaga, Presidente de Cartera Industrial REA; Dña. Pilar Nadal, Directora de
Servicios Territoriales de Trabajo en Lérida; D. Marcelino Oreja Aguirre, Presidente
de FCC; D. Mariano Palacín, Presidente de FEPET; D. Antoni Pont i Amenós,
Presidente de la Fundación Gresol; Mn. Jaume Pujol, Arzobispo de Tarragona; Dña.
Elvira Rodríguez, Presidenta de la Asamblea de Madrid; Dña. Raquel Serrano i
Olivares, Secretaria General del Consejo de Relaciones Laborales de Cataluña y profesora titular de Derecho del Trabajo de la Universidad de Barcelona; D. Juan Antonio
Samaranch, Presidente de Honor del COI; D. Ignacio Sánchez Galán, Presidente
de Iberdrola, etc.

7.2.4. III Premio para Racionalizar los Horarios Españoles
En el marco del Congreso, se hizo entrega del III Premio para Racionalizar los
Horarios Españoles –promovido y convocado por la Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles– en sus tres modalidades. En esta tercera edición,
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los galardonados fueron: Fundación Alares, en la modalidad de entidad; Iberdrola, en
la de empresa; y La Vanguardia, en la de medios de comunicación.

De izda. a dcha.: Dña. Carmen Gallardo,
Vicerrectora de Política Social, Calidad
Ambiental y Universidad Saludable de
la Universidad Rey Juan Carlos; Dña.
Mònica Geronés, Subdirectora General
del Departamento de Trabajo de la
Generalitat de Cataluña; Dña. Susana
Cuadrado, Redactora Jefe de Tendencias de La Vanguardia; D. Ignacio
Buqueras y Bach, Presidente de la
Comisión Nacional y de ARHOE;
D. Ramón Castresana, Director de
Recursos Humanos de Iberdrola; y
D. Javier Benavente, Presidente de la
Fundación Alares.

7.2.5. Acto de Clausura
En el acto de clausura del Congreso intervinieron Dña. Mar Serna, Consejera del
Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña; D. Ignacio Buqueras y Bach,
Presidente de la Comisión Nacional y de ARHOE; y Dña. Sara Berbel, Directora
General de Igualdad de Oportunidades en el Trabajo de la Generalitat de Cataluña.

De izda. a dcha.: D. Ignacio Buqueras
y Bach, Dña. Mar Serna y Dña. Sara
Berbel.

Finalizado el Congreso se ofreció una copa de cava.

7.2.6. Conclusiones
En el acto de clausura se hicieron públicas las conclusiones de las cuatro mesas redondas del Congreso:
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Conclusiones de la mesa redonda
“El tiempo de las personas, trabajo y calidad de vida”
• El trabajo es uno de los elementos más importantes en la vida de las personas, pero no
el único, por lo que conciliar la vida personal y familiar con la laboral ha de constituir el
objetivo primordial de hombres y mujeres trabajadoras.
• La conciliación es una cuestión de derechos humanos que garantiza la estabilidad de las
personas y, por lo tanto, de la sociedad en su conjunto.
• La mujer debe disponer de un tiempo propio para ella; que vale como mínimo, lo mismo
que el de los demás.
• Hombres y mujeres tiene la responsabilidad de compartir las tareas domésticas y el cuidado de las personas dependientes; y el derecho de optar a las medidas de conciliación.
• Las personas trabajadoras que se sienten a gusto porque ven atendidos sus requerimientos personales y familiares, es más rentable para su empresa.
• Racionalizar los horarios no supone trabajar menos, sino trabajar mejor, aprovechando
más eficazmente el tiempo.
• Las empresas deben abogar porque sus personas trabajadoras sean responsables con lo
que tienen que hacer, y no de cumplir un horario.
• Las Administraciones deben apoyar, a las empresas que faciliten la conciliación, no
sólo con gestos sino también con medidas adecuadas para avanzar. Es preciso, igualmente, un incremento real de servicios públicos efectivos (guarderías, centros de día
de mayores...)
• Debemos hacer un buen uso de nuestro propio tiempo, dando prioridad a los proyectos
que, de verdad, aportan valor: valor para uno mismo como persona, valor para la familia,
valor profesional, valor formativo, valor solidario...
• La calidad de vida no depende sólo del dinero, sino también del tiempo que tenemos
para disfrutarlo y, sobre todo, de nuestra capacidad para saberlo gestionar con sentido
común.
Conclusiones de la mesa redonda
“Movilidad urbana, trabajo y calidad de vida”
• Es preciso mejorar los servicios públicos de transporte para acortar los tiempos de
desplazamiento, de manera que las personas trabajadoras puedan ahorrar tiempo
para disfrutarlo en familia.
• Las Administraciones locales, autonómicas y nacionales deben realizar campañas dirigidas a concienciar a la población sobre la necesidad de utilizar más el transporte
público, lo que descongestionaría el tráfico.
• Han de abrirse centros de enseñanza en los nuevos barrios para que el alumnado no
pierda tiempo en desplazarse.
• Alquilar una vivienda cerca del lugar de trabajo, rentabilizar mejor el tiempo evitando largos recorridos. La tendencia actual a cambiar varias veces de trabajo en el
transcurso de una vida laboral, convierte el alquiler en una ventaja competitiva.
• Requerimos de los poderes públicos una buena planificación en los campos de la
movilidad, del urbanismo, y de las infraestructuras: A través de ellos –ricos caladeros
del tiempo–, evitaremos su pérdida, y su mejor aprovechamiento por parte de la ciudadanía.
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Conclusiones de la mesa redonda
“Salud, trabajo y calidad de vida”
• Disponer de tiempo para desarrollar las diferentes facetas de nuestras vidas se puede
considerar un indicador de la salud de las personas.
• Unas jornadas laborales con horarios más racionales que no sobrevaloren el presentismo aumentan las capacidades de desarrollo personal y contribuyen a situar
nuestra sociedad en el nivel de desarrollo social, económico y cultural que le
corresponde.
• La corresponsabilidad es un hecho que repercute positivamente en la salud de las mujeres, dado que las descarga de la doble jornada laboral que vienen asumiendo en el mercado de trabajo y en el ámbito doméstico.
• Las empresas públicas y privadas deben proponer y promover nuevas organizaciones
del tiempo con horarios más racionales que permitan reducir las tensiones laborales,
entendiendo que cuanto más se cuiden la salud física y emocional de las personas trabajadoras, mayor será su aportación al proyecto.
• Se ha comentado que es imposible que una persona que haya trabajado más de 10 horas
sin descanso trabaje con eficacia, productividad, creatividad y satisfacción.
• Las horas dedicadas al cuidado de las personas y a las tareas domésticas, muchas veces
invisibles en el cómputo de una jornada laboral, tienen repercusiones en la salud de las
personas que las asumen, mayoritariamente las mujeres.
• En España por primera vez hay más personas mayores de 60 años que menores de 18.
Se percibe un déficit de mujeres directivas, debemos actuar para su promoción. Por lo
tanto, necesitamos cambios estructurales para que mujeres y hombres participen en
igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo, dado que no nos podemos permitir desperdiciar el talento de muchas mujeres.
• Hemos dejado de ser un país de “low cost” y tenemos que apostar por la calidad y la
innovación. El modelo de producción industrial fordista ha quedado superado por la
sociedad del conocimiento que nos exige otros retos como la dirección por objetivos,
sustituyendo la cultura presencialista.
Conclusiones de la mesa redonda
“Tiempos urbanos ‘versus’ tiempos rurales”
• Es preciso articular mecanismos de apoyo –de tipo normativo– a la gestión integral del
tiempo que tengan en cuenta las diferentes necesidades de la ciudadanía y que sean
compartidos en todos los niveles de la Administración pública.
• El tiempo se ha de considerar progresivamente como un derecho de bienestar social y
no únicamente como derecho a conciliar.
• Existe la oportunidad de trabajar los usos del tiempo en el ámbito rural como verdadero laboratorio de prácticas e ideas para cubrir y superar las dificultades de disfrute
del tiempo de ocio en este entorno.
• La incorporación de mujeres en ámbitos de responsabilidad pública y privada constituye un factor crítico para avanzar en la racionalización de los horarios.
• La movilidad efectiva y la provisión de servicios de proximidad, especialmente en el
ámbito rural, han de mejorar junto con la transformación de los hábitos y prácticas que
conduzcan a un mejor uso del tiempo de ocio.
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• Es preciso articular y evaluar iniciativas de aplicación de conceptos de uso multihorario
en las ciudades para democratizar el uso de los servicios y equipamientos sobre todo en
los barrios, ámbitos de mayor proximidad. A continuación, el uso racional del tiempo en
las ciudades ha de ser considerado como un derecho a ser garantizado por las administraciones como fórmula para la cohesión social e igualdad de oportunidades.
• Se constata una aproximación progresiva entre el trabajo en la ciudad y en el ámbito rural
reduciéndose las diferencias en virtud de la imposición del trabajo por objetivos y resultados.

7.3. Acto posterior al Congreso: Pleno en el Congreso de los Diputados
El cuadragésimo Pleno de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios
Españoles, el último del año 2008, tuvo lugar el 16 de diciembre en el Congreso de los
Diputados. Estuvo presidido por D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de la
Comisión Nacional y de ARHOE, que estuvo acompañado en la presidencia por Dña.
Angelines Basagoiti, Presidenta de la Asociación Española de Emisores de Vales de
Comidas; Dña. Carmen Gallardo Pino, Secretaria General de ARHOE y Vicerrectora
de Política Social, Calidad Ambiental y Universidad Saludable de la Universidad Rey Juan
Carlos; Dña. Carmen Quintanilla, Diputada y Presidenta Nacional de AFAMMER; y
D. Javier Sota, Director de Cooperación Empresarial, Patrocinios y Mecenazgo de la
Fundación Universitaria San Pablo-CEU.

De izda. a dcha.: D. Javier Sota,
Dña. Carmen Gallardo, D. Ignacio
Buqueras, Dña. Carmen Quintanilla
y Dña. Angelines Basagoiti.

Discurso de D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de la Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles
1. Presentación
En mi nombre y en el de toda la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios
Españoles, expreso nuestra gratitud al Congreso de los Diputados y, sobre todo, a su
Presidente, Excmo. Sr. D. José Bono Martínez, y miembros de la Mesa, por permitirnos celebrar en esta Cámara nuestro Pleno número 40.
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Te agradecemos, Presidente, no sólo tu hospitalidad sino también la sensibilidad que muestras hacia la Comisión Nacional que me honro en presidir.
Nuestra gratitud también para los Representantes de los Grupos Parlamentarios que hoy
nos acompañan. Su presencia en este acto nos sirve de aliento y de estímulo, porque estamos convencidos de que los partidos políticos pueden desempeñar un papel importantísimo en la difusión y el éxito de nuestras propuestas.
Y, cómo no, saludo también a las Sras. y Sres. miembros de la Comisión Nacional presentes
en la sala, y aquellas otras personalidades que nos acompañan.
2. En el Congreso de los Diputados
Nos sentimos muy orgullosos de reunirnos en esta Cámara que representa legítimamente
al pueblo español.
La mejor prueba de ello es que no es la primera vez que nos reunimos en este histórico
Palacio de la Carrera de San Jerónimo. Celebramos aquí el Pleno nº 20 (27 de febrero de
2006, copresidido por el entonces Presidente del Congreso, D. Manuel Marín) y el nº 32 (25
de octubre de 2007), y lo volvemos hacer ahora en éste que lleva el nº 40.También hemos
mantenido reuniones en otras instituciones parlamentarias: en el Senado, en la Asamblea de
Madrid y –la anterior a ésta, el pasado 17 de noviembre– en el Parlamento de Cataluña.
Además, tuve el honor de ser el primero en intervenir, el 23 de noviembre de 2005, ante la
Subcomisión del Congreso de los Diputados, que desde la Comisión Nacional habíamos solicitado e impulsado su creación, que elaboró un Informe sobre el tiempo de trabajo, la flexibilidad laboral y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; aspectos éstos que, como fácilmente comprenderán, tienen una enorme repercusión en la felicidad y la calidad de vida de los españoles.
Fue un paso adelante, sin duda de gran importancia. Pero desde entonces han transcurrido
tres años; un periodo de tiempo en el que ha crecido la demanda de los ciudadanos respecto a unos horarios más racionales y flexibles, que les ayuden a equilibrar su vida privada con
el trabajo. Por ello, nos parece totalmente necesario en estos momentos que el Congreso
de los Diputados en esta legislatura adopte una nueva iniciativa a favor del cambio de nuestros horarios. Solicito que esta institución impulse la lucha por unos horarios que nos harán
más libres a todos, por lo que reitero la petición, ya efectuada a nivel de Presidencia y a los
portavoces de los partidos políticos, de una nueva Comisión o Subcomisión.
3. Balance del quinquenio
Éste va a ser el último Pleno de 2008, el año en el que felizmente hemos conmemorado
nuestro V Aniversario.
Mañana miércoles, la Comisión Nacional cumplirá cinco años y medio de vida. O lo que es
lo mismo, más de 2.000 días; 2.010 si incluimos el 17 de junio de 2003 en que celebramos
el primer Pleno en la sede de la Fundación Universitaria Española y este 16 de diciembre
de 2008 en el que estamos reunidos en el Congreso de los Diputados.
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Hablar de años, de meses o de días –o incluso de horas y de minutos– no es irrelevante
para una institución como la nuestra, que pretende precisamente ayudar a los españoles a
gestionar mejor el limitado tiempo del que disponen. Para muchos de nuestros compatriotas su tiempo gira alrededor del trabajo y, aunque el trabajo es una parcela importante de
nuestra vida, no es ni mucho menos la única. El día tiene 24 horas y hay que distribuirlas de
manera racional.
Entendemos que unos horarios más racionales nos conducirán a conciliar nuestra vida
personal, familiar y laboral; a favorecer la igualdad efectiva entre el hombre y la mujer; a
mejorar nuestra calidad de vida; a dormir el tiempo suficiente; a fomentar la salud; a disminuir la siniestralidad laboral y de tráfico; a apoyar el rendimiento escolar; a aumentar la
productividad; a facilitar la competitividad de la economía española en un mundo globalizado... En definitiva, a dar mayor valor al tiempo, la sustancia que conforma toda nuestra
existencia.
Por estas ideas hemos trabajado y luchado mucho durante estos 2.010 días. En este tiempo hemos procurado sensibilizar a los ciudadanos sobre la conveniencia de modificar nuestros horarios y nuestros hábitos para armonizarlos con los de una Unión Europea integrada hoy por 27 países, con una población próxima a los 500 millones de personas, y con la
que estamos armonizados en tantos otros aspectos culturales, económicos, sociales...
Creo que hemos avanzado mucho en esta sensibilización, contribuyendo 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 conseguido logros concretos, como la creación, a iniciativa nuestra, de la Subcomisión parlamentaria a la que antes me refería; o el
haber alertado al Ministerio de Administraciones Públicas para que aprobara el Plan Concilia
para los funcionarios públicos; o el demostrar con datos, en cientos de empresas que han
dado un paso adelante, que la conciliación es rentable.
4. Balance del III Congreso Nacional
Este Pleno es el primer acto que mantenemos después del III Congreso Nacional para
Racionalizar los Horarios Españoles, que hemos celebrado, bajo la Presidencia de Honor de
S.M. el Rey, los pasados 18 y 19 de noviembre en el Palacio de Congresos de Tarragona, en
colaboración con el Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña.
Creo que podemos sentirnos orgullosos de los buenos resultados alcanzados en este
Congreso, en el que hemos querido concienciar a todos los estamentos de la sociedad española de la necesidad de flexibilizar y racionalizar nuestros horarios.
El III Congreso Nacional ha rechazado la propuesta de revisión de la Directiva Europea de
Ordenación del Tiempo de Trabajo, adoptada en junio por el Consejo de Ministros de
Empleo y Política Social de la Unión Europea, que implicaría ampliar la jornada máxima laboral hasta las 65 horas semanales. Precisamente mañana, 17 de diciembre, el Parlamento
Europeo se pronuncia sobre ello. Lo dijimos en Tarragona y lo volvemos a decir en el
Congreso de los Diputados: deseamos que el Parlamento Europeo se oponga a esta reforma. Una reforma que, en mi opinión, nos devuelve a las jornadas de sol a sol, de nueve a
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nueve, que aún persisten en algunos centros de trabajo españoles, y a las que tanto combatimos desde la Comisión Nacional.
Hemos acordado en el III Congreso solicitar que las Administraciones apoyen con medidas
concretas a las empresas que faciliten la conciliación personal, familiar y laboral; que es preciso sustituir la cultura presencialista por una dirección basada en el cumplimiento de objetivos; que las empresas públicas y privadas deben promover nuevas organizaciones del tiempo con horarios más racionales que reduzcan las tensiones labores de los empleados; que
el hombre ha de compartir con la mujer las tareas domésticas y el cuidado de hijos y personas dependientes; que se debe mejorar el transporte público, acortando los desplazamientos, de manera que los trabajadores ahorren tiempo para disfrutarlo en familia; que los
poderes públicos han de llevar a cabo una buena planificación en materia de movilidad, urbanismo e infraestructuras; que las televisiones, públicas y privadas, deben adelantar por la
noche los informativos y los programas de máxima audiencia; etc., etc.
5. Memoria de actividades de 2008
Para nosotros, este 2008 que está a punto de terminar ha sido un buen año.Y no sólo por
el Congreso de Tarragona al que acabo de referirme. Considero que ha tenido un buen principio y tendrá un excelente final. Lo iniciamos con la Audiencia con S.M. el Rey Don Juan
Carlos I, quien el 9 de enero recibió al Comité Ejecutivo del II Congreso Nacional, y lo concluimos hoy reuniéndonos en una institución tan emblemática como el Congreso de los
Diputados. Y hacia la mitad del año hemos celebrado, como antes he indicado, el V
Aniversario de la creación de la Comisión Nacional en la sede de la Representación de la
Comisión Europea en Madrid.
Al Rey le recordamos que los españoles teníamos el reto ineludible de racionalizar nuestros
horarios y le pedimos que Su Majestad y Su Real Familia, especialmente sus hijos y nietos,
fueran “un importante referente y ejemplo para todos los españoles en los usos de los tiempos”.
Me gustaría destacar que, en el año de nuestro V Aniversario, hemos dado un gran salto cualitativo al llevar fuera de la Comunidad Autónoma de Madrid varios importantes actos del
II Ciclo “Horarios Racionales” y el III Congreso Nacional. De esta manera hemos estado en
Barcelona, Ciudad Real,Tarragona,Valladolid, Zaragoza, Cádiz, Mérida, Bilbao, Lérida, Gerona,
Valencia, Málaga, Zamora, Inca, Reus,Vigo, Santiago de Compostela, etc., etc. Me parece muy
positivo, incluso necesario, para una Comisión que lleva el apellido de Nacional, porque nos
permite amplificar el eco de nuestras propuestas. No olvidemos que éstas se dirigen a todos
los españoles: a quienes viven en el medio rural y a quienes habitan en ciudades; a los hombres y a las mujeres; a los niños, a la población activa y a la tercera edad; a los de cualquier
ideología política u opción religiosa...
Hemos continuado desarrollando Plenos de la Comisión Nacional, que cuenta con más de
cien miembros en representación de Ministerios, Comunidades Autónomas, Universidades,
confederaciones empresariales y sindicales, fundaciones y asociaciones.
Cuando lo hemos estimado oportuno hemos hecho oír nuestra voz a través de comunicados, decálogos, manifiestos... Así, hemos insistido en el derecho de la mujer a conciliar su
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dedicación como madre de familia con el ejercicio de la profesión que libremente ha elegido (ante el Día Internacional de la Mujer); hemos presentado un Decálogo para la racionalización de horarios en el marco laboral (con motivo del Día del Trabajo); hemos expuesto Diez
consejos para gestionar el tiempo en vacaciones y Diez buenos propósitos para seguir unos horarios más racionales en el nuevo curso; hemos recordado al Ministro de Industria, D. Miguel
Sebastián, que si se cumpliera el Plan Concilia no serían precisas las medidas que propone
para el ahorro energético; hemos advertido a los empresarios de los peligros de sucumbir
a la tentación de alargar las jornadas de trabajo como fórmula para superar la actual crisis
económica... Recientemente, con la especial colaboración del Defensor del Menor de la
Comunidad de Madrid, hemos suscrito y proporcionado un Decálogo por la racionalización de
horarios en beneficio de la compatibilización de la vida familiar y laboral.
Las elecciones generales del 9 de marzo nos han dado la oportunidad de valorar a los
partidos políticos por su receptividad y sensibilidad a nuestras propuestas de conciliación y horarios racionales; una sensibilidad que ha mejorado respecto a las elecciones de
2004, pero que está aún lejos de lo que sería deseable. Me permito ahora, en esta sede
parlamentaria, pedir a los Grupos Parlamentarios que avancen en este ámbito; y a Sus
Señorías, que mantengan horarios racionales que sirvan de ejemplo para el conjunto de
los ciudadanos.
6. Cinco Años por unos Horarios más Racionales (2003-2005). Memoria
A modo de Memoria telegráfica de estos cinco años transcurridos permítanme les facilite
los siguientes datos:
• La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles está formada por los representantes de 112 instituciones y entidades.
• El Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional, es el órgano de gobierno de la misma,
y está formado por 8 personas que representan a otras tantas instituciones y entidades.
• Consejo Nacional de la Comisión Nacional. Se creó en junio del 2008, y lo integran
personas de diferentes sectores sociales que apoyan activamente las actividades de la
Comisión Nacional.
• La Comisión Nacional tiene 4 Consejos Asesores para Asuntos: Empresariales,
Laborales y Sociales, y para Medios de Comunicación Social, con un total de 43 miembros.
• La Comisión Nacional tiene como brazo ejecutivo ARHOE –Asociación para la
Racionalización de los Horarios Españoles– que se constituyó el 19/IV/2006.
• La Comisión Nacional se reúne periódicamente en Plenos, en lugares de especial relevancia. Como hemos dicho éste es el Pleno nº 40, además de los ya citados en el
Congreso de los Diputados, Senado, Asamblea de Madrid, y Parlamento de Cataluña, nos
hemos reunido entre otros en: Consejo Económico y Social, Instituto de Ingeniería de
España, Fundación Ortega y Gasset, Instituto de Estudios Económicos, Universidad Rey
Juan Carlos, CC.OO., UGT, Instituto Nacional de Administración Pública,Asociación de la
Prensa de Madrid y Federación de Asociaciones de la Prensa de España, Federación
Española de Municipios y Provincias, Fundación ONCE, Unión Profesional, Universidad
CEU San Pablo y Cámara de Comercio de Madrid.
• Congresos Nacionales para la Racionalización de los Horarios
Españoles:
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•

•

•

•

•

– I Congreso Nacional: Universidad Rey Juan Carlos. 14 y 15/XII/2006.Tema:“Tiempo para
todo.Tiempo para todos”.
– II Congreso Nacional: Universidad CEU-San Pablo. 6 y 7/XI/2007.Tema:“Horarios, conciliación y productividad”.
– III Congreso Nacional: Palacio de Congresos de Tarragona. 18 y 19/XI/2008. Tema:
“Horarios, trabajo y calidad de vida”.
Ciclos “Horarios Racionales”
– I Ciclo. Se celebraron 22 actos en Madrid.
– II Ciclo. Se celebraron actos, en Madrid, y en las siguientes ciudades: Barcelona, Cádiz,
Ciudad Real, Oviedo, Reus,Tarragona,Valencia,Valladolid, Zamora, Zaragoza, etc.
Premio para Racionalizar los Horarios Españoles
– Premiados 2006, en la modalidad de entidad: Fundación ONCE-Grupo FUNDOSA; en
la modalidad de empresa: MRW; en la modalidad de medio de comunicación: Diario
QUÉ!
– Premiados 2007, en la modalidad de entidad: Cremades & Calvo-Sotelo; en la modalidad
de empresa: TECNOL; en la modalidad de medio de comunicación: YO DONA.
– Premiados 2008, en la modalidad de entidad: Fundación Alares; en la modalidad de empresa: Iberdrola; en la modalidad de medio de comunicación: La Vanguardia.
Documentos
– 7/XI/07. 10 Propuestas de la Comisión Nacional a los partidos políticos, ante las elecciones
generales de 9/III/08.
– 28/IV/08. Decálogo para la Racionalización de los Horarios en el Marco Laboral, ante del Día
Internacional del Trabajo, 1 de mayo.
– 31/VII/08. Consejos para gestiones del tiempo en vacaciones.
– 8/IX/08. Diez buenos propósitos para seguir unos horarios más racionales en el nuevo
curso.
– 11/XI/08. Decálogo por la Racionalización de horarios en beneficio de la compatibilización
de la vida familiar y laboral, suscrito con el Defensor del Menor de la Comunidad de
Madrid.
Publicaciones
– “La hora de Europa, la hora de España”, en 2002.
– Libro Verde “España, en hora”, en 2003.
– Cuadernos de Sociedad, dedicados a las “Jornadas sobre la necesaria racionalización de
los horarios españoles”, en 2004, 2005 y 2006.
– Libro Blanco “España, en hora europea”, en noviembre de 2005.
– “Por un horario más racional”, en 2006.
– Libro del I Ciclo “Horarios Racionales”, en 2007.
– Libro del I Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles, en 2007.
– Libro del II Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles, en 2008.
– DVD “Tiempo para todos”. 12:30 m. 2008.
– Libro del II Ciclo “Horarios Racionales”, en 2008. En preparación.
– Libro del III Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles, en 2008. En
preparación.
Página web
En la página web www.horariosenespana.es se facilita detallada información sobre nuestras actividades.También existe una dirección de correo electrónico (info@horariosenespana.com), al que pueden dirigirse los ciudadanos para plantear sus consulta.
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7. Plan de Actuación para 2009
Decía D. José Ortega y Gasset que “no es el ayer, el pretérito, el haber tradicional, lo decisivo
para que una nación exista; las naciones se forman y viven de tener un programa para mañana”.
Nosotros lo tenemos. Más que lo conseguido nos importa lo que nos queda por hacer.
El año 2009 es el que precede a 2010. Como saben, 2010 es el año que nos fijamos en el
2003 para que hubiera un cambio sustancial en nuestros horarios. Eso sí, teniendo muy presente que una sociedad del siglo XXI tiene que tener múltiples horarios, y que el cambio
debe hacerse desde la libertad, la flexibilidad y el consenso.
Planteamos que para 2010 –quedan sólo dos años– un creciente número de españoles tendrán horarios flexibles, que podrían comenzar de lunes a jueves entre las 7.30 y las 9.00
horas y terminar entre las 16.30 y las 18.00, con una interrupción entre 45 y 60 m. para
almorzar; el viernes se trabajaría sólo por la mañana. Nuestros hábitos alimenticios podrían
consistir en un fuerte desayuno, entre las 7.00 y las 8.30 horas; un almuerzo ligero, a ser
posible basado en la dieta mediterránea, entre las 12.30 y las 14.00; y una cena suficiente,
entre las 19.00 y las 20.30 horas.
Esperamos que para entonces sean numerosas las empresas que pongan junto a los lugares
para almorzar sus trabajadores salas para un descanso intensivo o siesta ligera de entre diez
y quince minutos, dentro del horario del almuerzo.
Recomendamos que los horarios escolares y comerciales estén en consonancia con los
laborales; y que la programación de radio y televisión, los cines y otros espectáculos adelanten sus horarios. Ha de ser creciente el número de empresas que ayudarán a sus trabajadores a que su vivienda esté cerca del lugar de trabajo, y dar preferencia en los centros
de enseñanza a la cercanía del domicilio de los alumnos. Igualmente, deben mejorarse los
servicios públicos de transporte, y desarrollar una política realista de guarderías y centros
de día para personas mayores y dependientes.
Para que los objetivos que nos hemos marcado para el 2010 puedan convertirse en realidad
me complace informar al Pleno de la Comisión Nacional y a los invitados que nos acompañan los acuerdos adoptados el pasado viernes, día 12, en la reunión del Comité Ejecutivo de
la Comisión Nacional y la Junta Directiva de ARHOE para el Plan de Actuación 2009:
11. Reestructuración y potenciación de los 9 Grupos de Trabajo de la Comisión
Nacional.
12. Convocatoria del IV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios
Españoles. Están muy avanzadas las conversaciones con dos Comunidades Autónomas
para fijar la sede y fechas del Congreso.
13. III Ciclo “Horarios Racionales”. Convocatoria y celebración en un mínimo de 15
capitales.
14. IV Premio Nacional de Horarios Racionales. Convocatoria en sus tres modalidades: institución, empresa y medio de comunicación.
15. Concurso Escolar sobre los Horarios. Para sensibilizar al triángulo educativo:
escolares, educadores y padres, y a través de él a la sociedad.
76

14066- libro v aniversario (5)

13/2/09

17:27

Página 77

Memoria 2008

16. Revista Digital. Están muy avanzados los estudios para la publicación de una revista
digital, nueve números al año, y en principio con las siguientes secciones: Editorial,
Entrevista,Tribuna, Noticias, Calendario de Eventos, Iniciativas, Presencia en los Medios.
17. Página web. Estamos reestructurándola para potenciarla, optimizar sus imágenes,
enlaces a documentos, acuerdos con otras páginas de instituciones y entidades próximas, etc., etc.
18. Observatorio de los Horarios. Es una asignatura pendiente que tenemos. Hasta el
momento el Observatorio ha estado infrautilizado. Estamos estudiando algunas propuestas, y deseamos promueva numerosos estudios, trabajos y encuestas que avalen
nuestras propuestas.
19. Publirreportaje. El éxito alcanzado con el DVD “Tiempo para todos” con más de
50 proyecciones públicas en los escasos 4 meses de utilización, nos han llevado a
estudiar la posible edición de un Publirreportaje de 1 a 2 minutos para gestionar su
proyección en televisiones públicas y privadas, salas de cine, eventos de diverso tipo,
etc., etc.
10. III Curso “Cómo hablar siempre con eficacia”. Un año más celebraremos este
prestigioso y práctico Curso gracias a la inestimable colaboración del Presidente del
Instituto de Técnicas Verbales, D. Ángel Ignacio Lafuente Zorrilla, al que agradecemos sus
atenciones. La fecha de su celebración será 13 y 14 de febrero en el Aula Magna de la
Universidad CEU San Pablo.
11. Día del Buen Uso del Tiempo, o nombre similar. Estamos estudiando encontrar
fecha idónea para la celebración del citado Día, que tendrá como objetivo prioritario el
sensibilizar a la sociedad sobre el valor del tiempo, la importancia del buen uso del
mismo y la necesidad de su gestión idónea.
12. Manifiesto. Continuaremos estudiando la conveniencia y la oportunidad de lanzar un
Manifiesto a favor de los horarios racionales, y recoger firmas que lo avalen. Objetivo:
movilizar a la ciudadanía.
La Comisión Nacional ha creado un Premio para distinguir la Institución o persona sensible a las propuestas de la Comisión Nacional y con fuerte proyección social. Es una escultura de D. Enrique Lozano que denominamos “El lingote de oro”.
Somos conscientes que para desarrollar los doce puntos expuestos es imprescindible reforzar y profesionalizar la estructura de la Comisión Nacional / ARHOE, y para
ello es indispensable disponer de una financiación estable. El año que dentro de unos
pocos días iniciaremos es especialmente difícil y lleno de interrogantes.
Es por ello, que hago en estos momentos y en un lugar tan emblemático como el Congreso
de los Diputados llamamientos:
Llamamiento a los Padres de la Patria, diputados y senadores, representantes de los 46 millones de españoles.
Que sean conscientes que el tiempo, las 24 horas, los 1.440 minutos o los 86.400 segundos que disponemos todos los días es lo que más nos iguala a todos los ciudadanos, y de
su mejor o peor utilización estará nuestro grado de libertad. Consideramos que hay que
urgir al Gobierno que tome las medidas pertinentes, entre ellas las de dar ejemplo, para
que el Plan Concilia sea de aplicación en todas las áreas de la Administración, incluidas altos
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cargos, por respeto a los ciudadanos, y también por ahorro energético; y las televisiones
públicas finalicen sus programas de máxima audiencia en horas similares a las del resto de
Europa.
Llamamiento al Gobierno de España y a los de todas las Comunidades
Autónomas.
Con motivo de la reciente celebración del III Congreso Nacional tuvimos la satisfacción
que la Vicepresidenta 1ª del Gobierno, y siete miembros del mismo, junto a la totalidad de
los Presidentes de las Comunidades Autónomas aceptaran formar parte del Comité de
Honor. Reiteramos nuestra gratitud por su respaldo institucional, les solicitamos sean consecuentes, y que en el 2009 puedan estudiar y aplicar medidas a favor de los horarios racionales.
Llamamiento a las organizaciones empresariales y sindicales.
Consideramos que en los difíciles momentos actuales el camino para superar la actual situación económica no debe pasar en ningún caso por un retroceso en materia de conciliación,
horarios y flexibilidad laboral, al tiempo que aseguramos que un alargamiento de las jornadas sería contraproducente. Más horas de trabajo no equivalen a mayor productividad.
Llamamiento a los responsables de las televisiones públicas y privadas.
Nuestros horarios de los programas de máxima audiencia por la noche son una singularidad en Europa. Solicitamos a los responsables de las empresas de televisión y de las principales emisoras de radiodifusión consideren cuanto antes mejor, el adelanto de sus emisiones conjuntamente, y muy especialmente de los informativos.
8. Conclusión
Permítanme que recuerde unas palabras del Presidente del Congreso con ocasión de la
apertura de esta Legislatura, en la solemne sesión conjunta del Congreso y del Senado presidida por el Rey Don Juan Carlos el pasado 16 de abril. El Sr. Bono dijo: “España no precisa
acciones excelsas de personajes heroicos, sino actos cotidianos de trabajo responsable que, al multiplicarse por millones de personas, transforman la sociedad”. Esa transformación y modernización de España es lo que buscamos desde la Comisión Nacional que presido. Todos debemos luchar por unos horarios mejores, por unos horarios racionales, y para eso requerimos el imprescindible concurso de los Grupos Parlamentarios.

Intervenciones
D. Alberto Andreu Pinillos
Director de Reputación, Identidad Corporativa y Medio Ambiente de
Telefónica S.A.
En primer lugar, quiero resaltar y reconocer la labor de esta
Comisión. ¿Por qué? Porque no es fácil sacar a la palestra un tema
como la racionalización de los horarios y mucho menos situarlo
en la agenda pública.
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Dicho esto creo que es importante diferenciar varios conceptos que pueden mezclarse con facilidad y entorpecer el debate. Me refiero a cuatro aspectos: conciliación, flexibilidad, jornada laboral y hábitos. Pensemos que cada país tiene su propio estilo de vida y horarios, de modo que nada
tienen que ver –por poner un ejemplo sencillo– los hábitos de los españoles, que en verano cenan
a las diez de la noche,con los de los suecos,que para esa hora,ya están acostados.Por tanto,desde
mi punto de vista, es necesario centrar el análisis.
¿Cómo lo abordamos en Telefónica? Para nosotros el tema clave es la flexibilidad. ¿Y cómo
conseguimos esta flexibilidad? A través del uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, llámese blackberry, PDA, etc. Lo importante es que las TIC facilitan la plena
conectividad para que nuestros profesionales puedan trabajar cuando y donde lo necesiten.
Aprovechando esta ventaja, a finales de 2007,Telefónica contaba con miles de empleados con
condiciones de teletrabajo y movilidad. De hecho, Distrito C, nuestra nueva sede corporativa en Madrid, ya es un referente en este sentido: el complejo, el que somos 12.000 personas,
tenemos lo que llamamos puestos avanzados, creados específicamente para profesionales
con gran movilidad gracias a las herramientas como el portátil con wifi, la tarjeta UMTS, un
terminal móvil...
En paralelo, está la flexibilidad de horarios vinculada o consecuencia del convenio colectivo
de cada empresa. En el Grupo Telefónica, al cierre del pasado ejercicio, cerca del 70% de
nuestros empleados tenían reguladas sus condiciones según convenios colectivos, de modo
que nuestro reto está en el 30% restante.Y aquí el desafío es armonizar intereses y responder a las necesidades propias de una multinacional, en la que profesionales de diferentes
hemisferios y usos horarios –europeos, latinoamericanos y asiáticos (lo digo por nuestra
participación en China Unicom)– trabajan conjuntamente.
En resumen, considero que hay que trabajar mecanismos de flexibilización, teniendo siempre en cuenta el entorno geográfico y competitivo en el que nos movemos, para impactar
en lo que nos interesa, la racionalización de los horarios.

D. Javier Arenas
Secretario General de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE)
El Periodismo es una vocación a la que es difícil poner límites. Desde esta primera definición,
casi en términos de confesión, que muchos –sino todos los profesionales– compartimos,
puede parecer incompatible hablar siquiera del límite horario.
Es verdad que la naturaleza misma de nuestra tarea es la de contar lo
que sucede las 24 horas del día, durante las 24 horas del día. Lejos ya
aquellos tiempos en que los medios –singularmente los de prensa
escrita– se cerraban a una hora temprana, incluso dejaban de publicarse algunos días de la semana.Ahora, la información es un río continuo que fluye a través de infinitos medios y de manera incesante.
Es verdad que periodista se “es” a tiempo total y no parcial.Al menos
yo no creo en una fórmula en exceso burocratizada de ejercerlo.
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Pero, sentados estos principios que nos hacen menos sospechosos al reclamar, debemos alzar
la voz alta y clara para decir que la jornada laboral “no debe ser eterna” ni incompatible con la
conciliación familiar y el propio desarrollo personal.
Las empresas deben tomar conciencia de este derecho del trabajador, pero además deben
saber que un uso más justo y racional del tiempo repercute positivamente sobre el bienestar del individuo, pero también puede hacerlo sobre la rentabilidad y desde luego sobre algo
tan importante como la calidad.
Y por situar este mensaje en el contexto de la crisis –que por cierto golpea de manera
especial a los Medios de Comunicación– debemos dejar dicho, aquí y ahora, que no debe
aprovecharse el pretexto de las dificultades económicas para bajar los índices de rigor
elevando los niveles de abuso laboral, con horarios además de injustos poco eficientes.
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España, FAPE, participa ya activamente con
esta Comisión Nacional de Racionalización de Horarios y seguirá defendiendo y promoviendo todas las medidas que busquen dar mayor valor al tiempo. Que, en nuestro caso, se
debe traducir en una mayor calidad de la Información. No se trata de trabajar menos, sino
de trabajar mejor. Para así poder vivir más y mejor. Para informar mejor.
Hacia ese objetivo, los periodistas tenemos una doble tarea: la de regular nuestra propia
profesión en este sentido y la de contribuir a cambiar la opinión pública hacia nuevos hábitos de nuestra Sociedad.
Desde la FAPE creemos que el cambio es posible.Y nos sentimos comprometidos con ello.

Dña. Angelines Basagoiti
Presidenta de la Asociación Española de Emisores de Vales de Comidas
Buenas tardes, señoras y señores.
Mi nombre es Angelines Basagoiti y les hablo en calidad de Presidenta
de la Asociación Española de Empresas Emisoras de Vales de Comida
y otros servicios.
Nuestra Asociación, la Asociación Española de Empresas Emisoras de Vales de Comida y otros servicios, se constituyó en enero de 2001, bajo el impulso de los principales operadores del sector, en
la idea de unificar criterios de defensa y promoción del producto “vale de comida” en nuestro país.
Es, así, una organización sectorial de ámbito nacional que representa, a nivel del Estado, los
intereses empresariales de las empresas emisoras de vales. Siendo también miembro de pleno
derecho de la CEOE, Confederación Española de Organizaciones Empresariales.
Dentro de los principios fundacionales de nuestra Asociación se enmarca “defender ante la
opinión pública, el mundo empresarial y el entorno laboral las bondades de un producto
como es el vale de servicio de gran utilidad y fácil aplicación en nuestra sociedad”.
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El vale de comida, nuestro principal producto, es una fórmula indirecta de prestación del servicio de comedor de empresa, contrastada, estable y controlada, cuya presencia en España se
remonta a 1994, fecha de entrada en vigor de la primera normativa fiscal que contempla esta
figura de forma específica. Con un volumen de facturación del orden de 450 millones de
euros, el vale de comida es usado diariamente por unos 500.000 trabajadores y, en la actualidad, más de 30.000 establecimientos de hostelería se encuentran afiliados a nuestra red,
generándose unos 17.500 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos.
Pero, además de ello, nuestros asociados emiten también todo tipo de vales de servicio tales
como: el vale guardería, el vale informática, el vale regalo, etc.Todos ellos, productos diseñados para facilitar la vida de los trabajadores y servir de modelo dentro de las distintas políticas de recursos humanos implantadas en el seno de la colectividad empresarial.
La fórmula del vale de servicio es muy sencilla y consiste en la entrega por parte de la
empresa al trabajador de un vale canjeable en determinados establecimientos previamente
concertados y que, generalmente, se encuentran situados en las inmediaciones del trabajo.
El mencionado vale cubre, total o parcialmente, el precio del servicio.
Nuestro objetivo se centra, así, en facilitar a las empresas, sean del tamaño que sean, herramientas útiles que permitan mejorar la calidad de vida de sus empleados y satisfacer sus distintas necesidades sociales: comer en el trabajo, sufragar parte de la guardería de sus hijos,
acceder al entorno de las nuevas tecnologías, etc.
Para ello necesitamos, y venimos demandando históricamente, que exista una normativa fiscal que haga atractivo a las empresas y trabajadores este tipo de servicio.Y que cada día se
extienda a aquellas nuevas necesidades que la sociedad civil nos demanda. En la actualidad
estamos trabajando en la posibilidad de lanzar un vale mayores que nos permita ayudar a
aquellos trabajadores que mantienen bajo su cuidado la atención de familiares mayores
dependientes que necesitan asistencia en centros de día o similares.
Todos los operadores que conforman nuestra Asociación disponen de una amplia infraestructura y solvencia que garantiza fielmente la cobertura de nuestro servicio a la vez que
nos permite poder crecer desarrollando nuevos productos.
Conciliar la vida laboral y familiar es para nosotros un referente con el que contamos siempre en todas y cada una de nuestras iniciativas. Y escuchar las crecientes necesidades del
colectivo de trabajadores de este país es parte de nuestro quehacer diario.
No obstante, nuestro sector mantiene una línea de crecimiento muy por debajo de lo deseable, incluso con una penetración a nivel de población activa muy inferior a la de países tan
cercanos como Francia o Italia.
En consonancia con nuestra labor, la Asociación viene colaborando estrechamente con la
ARHOE, desde sus inicios, en la idea de conseguir que los horarios tan peculiares de nuestro
país se encaminen a una homologación acorde con nuestro entorno europeo y permitan,
como ya hemos comentado, una mejor conciliación de la vida familiar y laboral a la vez que
un incremento sustancial en la productividad de nuestra economía global.
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Quiero, por último, agradecer la oportunidad y la atención que hoy nos han brindado de
poder exponer en esta Tribuna la realidad que actualmente rodea a nuestro sector, así como
las inquietudes que mantenemos con ARHOE. Muchas gracias.

Dña. María Dolores de Cospedal
Secretaria General del Partido Popular
El origen de la Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles y su Normalización con los demás Países de la
Unión Europea se encuentra en la reunión que tuvo lugar el 17 de
junio de 2003 en la sede de la Fundación Universitaria Española a instancias de la Fundación Independiente, presidida por D. Ignacio
Buqueras y Bach, con el fin de analizar y estudiar la normalización de
los horarios españoles en relación con los horarios que existen en el
resto de los países de la Unión Europea.
Entre los objetivos que persigue la Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles y su Normalización con los demás Países de la Unión Europea está el
de sensibilizar al Gobierno, a los partidos políticos, a los empresarios, a los sindicatos y a la
sociedad en general sobre la necesidad de normalizar los horarios de trabajo con el fin de
dar más valor al tiempo pues sólo de esta manera se podrá conseguir:
•
•
•
•
•
•
•

Avanzar en la consecución de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Incrementar la productividad de las empresas.
Apoyar el rendimiento escolar.
Disminuir la siniestralidad laboral.
Facilitar la globalización.
Mejorar la calidad de vida de los españoles.
Cuidar y mantener hábitos saludables.

Dar más valor al tiempo, ése es el objetivo prioritario de la Comisión. Porque está demostrado que los españoles seguimos siendo los europeos que más horas dedicamos a trabajar pero que, paradójicamente, producimos menos que la mayoría de los europeos.
Es evidente, por tanto, que dedicar más horas al trabajo no repercute directamente en una
mayor productividad y que aquéllos que pueden conciliar su vida laboral, familiar y profesional, según la experiencia europea, rinden más en sus responsabilidades laborales.
El sistema de trabajo que tenemos en España está basado en la cultura del presentismo, con
horarios excesivamente largos y jornadas partidas que se prolongan, en muchos casos, hasta
las nueve o las diez de la noche, lo que hace prácticamente imposible que podamos dedicarnos a educar a nuestros hijos, a disfrutar de la familia o a llevar a cabo actividades de ocio.
En la actualidad el sistema en el que estamos inmersos nos hace vivir para trabajar cuando,
en realidad, deberíamos trabajar para vivir. El trabajo es fundamental en nuestras vidas pero
no es o, mejor dicho, no debería ser lo único.
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Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que la conciliación debe ser considerada, por tanto, un elemento más del bienestar social que enriquece a la sociedad en
general y a cada uno de nosotros en particular.Y la conciliación también potencia la economía porque, tal y como aseguran los expertos, en épocas de crisis como la que atravesamos, que las empresas “mimen” a los trabajadores a través de una mayor flexibilidad
en los horarios que les permita conciliar más y mejor es más rentable y productivo.
Por ello, es preciso que las Administraciones y las empresas vuelquen sus esfuerzos en introducir los cambios necesarios para que esta situación cambie, adecuando los horarios y estableciendo las medidas oportunas para que la conciliación de la vida laboral, familiar y personal pueda ser una realidad.
Del mismo modo, esos cambios son también necesarios para mejorar la salud física y emocional de los trabajadores y las trabajadoras, en la que repercute muchas veces el ritmo de
vida laboral que llevamos porque, además, cuanto mejor se encuentren los trabajadores física y psicológicamente también aportarán más al sistema productivo.
Y esos cambios, en opinión del Grupo Parlamentario Popular, deben sustentarse en cuatro
pilares fundamentales:
•
•
•
•

Cambio legislativo.
Impulso de la adopción de medidas conciliatorias en la negociación colectiva.
Cambio de mentalidad.
Mayor ayuda a las familias.

1. Cambio legislativo:
- Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos que este cambio debe hacerse
desde la igualdad de derechos y prestaciones para todos los ámbitos, público y privado, y
no desde la discriminación o desde el establecimiento de diferencias injustificables dependiendo del sector al que pertenecen los trabajadores.
- Por ello, como hemos reiterado en numerosas ocasiones, el Plan Concilia debería extenderse también al ámbito de lo privado.
2. Negociación colectiva:
Desde el Grupo Parlamentario Popular proponemos que entren dentro de los convenios
colectivos medidas como:
Creación de bolsas de horas que permitan utilizar ese tiempo a atender asuntos familiares
o personales.
Permisos retribuidos para responder al requerimiento del centro educativo para atender las
necesidades educativas de nuestros hijos.
Flexibilización de los horarios o aplicación de jornadas continuas en los casos en los que
sea posible, que deben abordarse desde la negociación colectiva, porque racionalizar los
horarios es, al fin y al cabo, un bien social.
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En este sentido, desde el Grupo Parlamentario Popular hemos presentado varias iniciativas parlamentarias, una de ellas se ha aprobado ya, en las que entre otras cosas, hemos
pedido que se promueva en el marco de la negociación colectiva la flexibilización de
horarios y el teletrabajo como herramientas fundamentales para avanzar en materia
de conciliación.
3. Cambio de mentalidad:
Acabar con la cultura del presentismo y abogar por nuevas fórmulas como el teletrabajo
aprovechando los beneficios que nos reportan el avance de las nuevas tecnologías de información y comunicación.
Promover el concepto de corresponsabilidad y de responsabilidad compartida a la hora de
adoptar los roles profesionales y domésticos entre hombres y mujeres, haciendo compatibles estos roles con otras facetas de la vida.
Según el último estudio de la Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS), las mujeres españolas dedican 5 horas al día a las tareas del hogar frente a la hora y media que lo hace los
hombres españoles y España es, junto a Italia, el segundo país de la Unión Europea donde
existe mayor distancia entre sexos respecto al reparto del trabajo doméstico.
El hecho de que las mujeres sigan siendo las que mayoritariamente se encargan de la casa,
del cuidado de los hijos y de los mayores, sigue siendo un obstáculo a la hora de alcanzar
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el mercado laboral y no podemos permitirnos el lujo de prescindir de la capacidad de las mujeres, que son la mitad de la
población, a la hora de hablar de entrar en el mercado del trabajo porque muchas de ellas
tienen que renunciar a trabajar o ascender en su empresa porque no pueden conciliar su
vida laboral, familiar y personal.
4. Mayor ayuda a las familias:
Para conciliar es preciso, además, incrementar la ayuda a las familias.
Para ello desde el Grupo Parlamentario Popular creemos que es absolutamente necesario,
entre otras cosas:
• Facilitar el acceso a guarderías para nuestros hijos potenciando la creación de guarderías
en polígonos industriales y en empresas.
• Crear el cheque-guardería.
• Establecer ayudas directas para la atención de niños entre 0 y 3 años.
• Ampliar la red de guarderías municipales, con horario laboral y que estén abiertas todo
el año.
• Incrementar las actividades extraescolares en los periodos de vacaciones, puentes y fines
de semana.
En España sólo un 10% de los niños de 0 a 3 años están atendidos en instituciones públicas frente al 56% de Dinamarca, el 43% de Francia, el 41% de Suecia o el 35% de los Países Bajos. Se
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hace, por tanto, necesario un mayor esfuerzo por parte de las Administraciones para la creación
de un mayor número de plazas públicas de centros de atención a la infancia o guarderías.
Por último, déjenme decirles que, como todo problema, lo esencial es reconocerlo, diagnosticarlo, saber lo que pasa. Es el primer paso para poder poner los medios que permitan
resolverlo.
Sólo desde el compromiso colectivo, desde el empeño de la sociedad civil, desde la
determinación, podemos atajar esta sinrazón de baja productividad y mala organización
del tiempo.
Es un reto que tenemos como sociedad, que es inaplazable y que dará la medida de lo que
podemos conseguir.
La conciliación es esencial para todos, pero, como mujer y madre, quiero expresar que es
aún más esencial para nosotras, porque la conciliación para la mujer no debe ser sólo para
dedicárselo a los demás, sea hijos, pareja, padres o casa. Sino para ella misma.
Tres ideas para terminar: pacto colectivo; concienciación de toda la sociedad civil y especial
atención a las necesidades de las que llevamos aún más: las mujeres.
En ese empeño os aseguro que tenéis mi palabra y mi compromiso.
Muchas gracias.

Dña. Dolores Flores Cerdán
Directora General de Familia, Infancia y Voluntariado del Ayuntamiento de Madrid
Quiero comenzar dando las gracias a D. Ignacio Buqueras, Presidente
de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios
Españoles, por su amable invitación a asistir a esta Comisión.
Participar en este Pleno me produce una especial satisfacción: no
sólo por la extraordinaria relevancia del tema y de la Comisión en
sí misma, sino también por el momento y el lugar donde se realiza.
Desde el Ayuntamiento de Madrid estamos realizando grandes
esfuerzos para impulsar la conciliación en diferentes frentes:
empezando por los propios empleados municipales, que gozan de un convenio muy avanzado en esta materia, hasta las políticas de servicios públicos de transporte, el crecimiento de
plazas en escuelas infantiles y en centros de días para mayores o iniciativas innovadoras
como los Centros de Apoyo a la Familia y el programa “Quedamos al salir de clase”.
Pero, en estas breves palabras que voy a dirigirles, permítanme que, como Directora General
de Familia, Infancia y Voluntariado, subraye un aspecto que considero esencial: la necesidad
de evolucionar desde el concepto de “conciliación” al de “responsabilidad familiar”.
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Estarán de acuerdo conmigo en que no se trata sólo de “ganar tiempo” al trabajo sino
de hacer un mejor uso del mismo. Y uno de los mejores usos que podemos dar a ese
tiempo es dedicarlo a la vida familiar.
La mayoría de los españoles, sean hombres o mujeres, manifiestan que lo más importante en su vida es su familia. Sin embargo, estudios recientes nos ofrecen algunos datos
que invitan a la reflexión:
• Así, la principal conclusión de una encuesta sobre la familia que hemos realizado en
el Ayuntamiento de Madrid es la insuficiencia de tiempo y de energías disponibles para
la vida familiar que manifiestan los madrileños. Esto hace que las familias sean más frágiles y más vulnerables, porque ese tiempo escaso y de mala calidad dificulta a menudo su capacidad para prevenir o afrontar los conflictos internos que pueden surgir
con la propia pareja, con hijos adolescentes o con familiares dependientes.
• En este mismo sentido, la Encuesta Infancia 2008 (promovida por la Fundación SM y
la Universidad de Comillas) recoge que el 27% (uno de cada cuatro) de los niños de
6 a 14 años de nuestro país se siente solo al llegar a casa del colegio. Lo más significativo de este dato es que, mientras el 7,5% de estos niños no cuenta con la presencia de un adulto, el resto no están físicamente solos, es decir, pueden tener a adultos
con ellos que “no les prestan atención”.
En consecuencia, podemos afirmar que conciliar la vida familiar y laboral conlleva no
sólo un cambio en los hábitos horarios, sino también un cambio profundo en los valores, actitudes y comportamientos de nuestros ciudadanos y ciudadanas.Y, lo que es más
importante, la asunción de una serie de responsabilidades de todos, ampliándolas a la
familia en sentido extenso que sirve de apoyo especialmente en situaciones de crisis
como la que vivimos.
Por tanto, los padres no pueden ser considerados como un “segundo adulto en la casa”.
Los padres comprometidos con la educación de sus hijos aportan beneficios positivos
que son sustanciales para la vida y la maduración de sus hijos. Está científicamente
demostrado que los niños con padres altamente implicados tienden a ser cognitiva y
socialmente más competentes y más adaptados.
Lógicamente, lo fundamental es que se establezca un equilibrio en la familia, un equilibrio entre el papel de ambos progenitores que ayude al niño a crecer intelectual, emocional y socialmente. Porque padre y madre actúan de forma diferente y esto es un
beneficio para los hijos. La paternidad es tan esencial como la maternidad para el desarrollo del niño.
Termino con una idea para la reflexión: es importante tener tiempo, pero también cómo
lo usamos y hay una actitud para empezar que es fácil para todos, respetar el tiempo
de los demás.
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D. Pedro García Ramos
Director General de Consumo de la Junta de Extremadura
Permítanme dedicar un minuto a recordar un fragmento de nuestra
historia reciente en la lectura de una Instrucción General del que
fuera Ministro de la Gobernación,Antonio Maura y Montaner. Cinco
veces Presidente también del Gobierno y del Congreso (1886).
“Datos abrumadores que en las estadísticas públicas toman siniestro
relieve, insistentes observaciones de las personas más autorizadas en el
Parlamento, en Academias, Asambleas y publicaciones científicas; sucesivos y frustrados intentos de reforma legislativa, y cien dolorosas experiencias de cada día, colocan fuera de duda la imperiosa y urgente necesidad de reformar nuestra organización y el régimen de nuestros servicios.
De las providencias parciales no se obtiene ni se puede esperar sino mermados provechos, á causa
de la actual deficiencia del sistema que su aplicación y ejecución requieren: y aun cuando la importancia del asunto, la muchedumbre de dificultades que entraña y la entidad de los intereses á los
cuales afecta, recomendarían que a la publicación de la reforma precediesen las deliberaciones más
detenidas y los más prolijos exámenes, el Ministro que suscribe no considera atinado, ni siquiera lícito, diferirla, aunque tenga carácter provisional, mientras las depuraciones y revisiones mejoran el texto
definitivo, y las Cortes hallan espacio para estatutos nuevos de su peculiar potestad. Es cargo de conciencia retardar una orgánica defensa de la salud pública, del contingente de nuestra población, del
vigor nacional”.
Título XVII. “Se prohibirá escupir en el suelo en todos los lugares públicos de reunión, iglesias, teatros, cafés, escuelas, fábricas, oficinas, coches, tranvías, etc., y en las aceras de la vía pública. A este
efecto se dispondrá que en todos estos sitios se coloquen, distribuidas profusamente, escupideras
metálicas conteniendo serrín de madera empapado en solución al 5 por 100 de sulfato de cobre,
y rótulos ó carteles en los que, con letras bien visibles, se recuerde este precepto; esos recipientes
se vaciarán las veces que fuere necesario al día, en uno mayor, cuyo contenido, ó bien se arrojará
por las mañanas en la alcantarilla más cercana, añadiendo, para hacer más fácil y completa esta
limpieza, la cantidad precisa de solución de sulfato de cobre para dar fluidez á la mezcla, ó bien
se destruirá por el fuego donde no hubiera alcantarillado.
Será conveniente que esta precaución se adopte también en los comercios, hoteles, escaleras y
habitaciones de las casas particulares, y, en una palabra, en todas partes, puesto que, además de
constituir un hábito de limpieza, es una precaución importantísima para prevenir el contagio de
algunas enfermedades graves...”
Éste es un ejemplo de una conquista de la sociedad a un siglo vista. Lo mismo comienza a
ocurrir con el consumo de tabaco en lugares públicos por una ley emanada a principios de
este siglo de este Congreso de los Diputados.
Hoy no nos molestamos porque nos pidan puntualidad para asistir a este acto, pero sería
diferente nuestra reacción si nos pidieran que no escupiésemos en el suelo. Esta recomendación se consideraría desairada e insultante.
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Y es que a lo largo de la historia nos ha costado normalizar nuestras costumbres con la
vieja Europa. Un siglo antes de esta Instrucción, Carlos III y el Marqués de Esquilache tuvieron que vérselas con el pueblo de Madrid que inicialmente no aceptó de buen grado el
alumbrado y saneamiento de sus calles y que estalló definitivamente cuando se les trató
de imponer una nueva forma de vestir que impidiera la ocultación de armas de fuego en la
vestimenta.
Más tarde se diría que Carlos III ha sido el mejor Alcalde de Madrid.
Y es que ciertos hábitos y costumbres los tenemos incrustados en nuestro mapa genético.
Concretamente, el relativismo en la valoración del tiempo lo hemos trasladado incluso a
nuestras leyes.
Un ejemplo: Ley 30/1992 de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.
Art 26.2. Los órganos colegiados podrán establecer el régimen propio de convocatorias, si
éste no está previsto por sus normas de funcionamiento. Tal régimen podrá prever una
segunda convocatoria y especificar para ésta el número de miembros necesarios para constituir válidamente el órgano.
No creo que haya estudios sobre su aplicación pero me atrevería a asegurar que ni un 25%
de las convocatorias se realizan en la primera convocatoria.
Se ha instalado en nuestra visión de la escala social que el derecho a hacer esperar a los
demás es directamente proporcional al nivel de importancia en su jerarquía:
•
•
•
•
•

La novia hace esperar al novio
El profesor al alumno
El médico al paciente
El piloto en huelga a los pasajeros
El juez hace esperar a toda la sala

Se hace necesario incluir la perspectiva de la racionalidad horaria en nuestras normas de
convivencia como en su día se incluyó la del género. No hay prisa, pero el tiempo pasa golpe
de siglos.

D. José Manuel González Huesa
Director General de Servimedia
Buenas tardes, estimados amigos/as, estimado Ignacio,
Estoy muy orgulloso de poder intervenir en este foro, en el Congreso de los Diputados, en
la “casa” de todos los españoles, donde recientemente se han celebrado los 30 años de la
proclamación de la Constitución, una Carta Magna que regula todos nuestros derechos y
deberes.
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Hoy estamos aquí, en esta reunión de la Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios, una Comisión que ya ha celebrado
cinco años, y en un momento en que los medios de comunicación
están empezando a atender las demandas y las ideas de unos horarios más racionales.
Como Director General de Servimedia, analizamos este tema
desde una doble vertiente: por un lado, somos empresa y como
tal, debemos responder a las necesidades de nuestros empleados
y así intentamos hacerlo. Por ello fomentamos la conciliación de
nuestros trabajadores y analizamos cada uno de los casos en particular, nos adaptamos a sus necesidades de horarios, tenemos en cuenta que su jornada se adapte a la jornada de su familia. También fomentamos un entorno agradable de
trabajo, en unas instalaciones modernas, luminosas y accesibles, con un espacio especial
para el comedor. Proporcionamos ayudas de guardería, permisos de paternidad más
prolongados…
Nuestro propietario, la Fundación Once, tiene la norma de “apagar” las luces a las 18.00
horas, y por tanto a partir de esa hora no se puede trabajar en las oficinas. Nosotros
intentamos seguir este ejemplo, y fomentamos la jornada continuada o la adaptación
del horario a los trabajadores, siempre teniendo en cuenta que somos un medio
de comunicación y como tal, siempre estaremos detrás de la noticia cuando ésta sea
destacada y cuando sea necesaria nuestra presencia por la excepcionalidad y por su
trascendencia.
Además, también hemos elaborado un documento para fomentar la conciliación laboral y
familiar de los periodistas, con la intención de que no se celebren ruedas de prensa más
tarde de las 18.00 horas, salvo casos evidentes y necesarios. Esta propuesta fue apoyada
inmediatamente por la Federación de Periodistas de España (FAPE), por la Asociación de la
Prensa de Madrid (APM), por la Asociación de Periodistas Parlamentarios, por la Comisión
Nacional para la Racionalización de los Horarios, por la Fundación Familia y Más, y por el
Ministerio de Igualdad y la Secretaría de Estado de Comunicación. Esperamos que esta iniciativa cuente con la puesta en práctica de las instituciones públicas y privadas. En muchos
casos, ya es una realidad y se está cumpliendo.
Muchas gracias a todos/as.

D. Juan Gorostidi
Director de Relaciones Laborales del Banco Santander
Buenas tardes a todos y muchas gracias, Ignacio. Yo te agradezco a ti y a la Comisión
que presides la oportunidad que dais a nuestro Banco para asistir a un Pleno como éste.
Como sabes, nosotros participamos en la labor de sensibilización que estáis haciendo
por compartir los objetivos hacia una mayor racionalización de los horarios. Hoy todas
las grandes empresas han tomado ya una absoluta conciencia de avanzar en esta dirección. En este sentido desde la perspectiva empresarial me gustaría destacar algunos de
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los aspectos que más valoramos en las empresas para trabajar
en esta dirección. Banco Santander es una empresa que se identifica como marcadamente orientada a resultados y así es. Pero
pensamos también que la productividad, la eficiencia, la rentabilidad sostenida en el tiempo o la generación de valor hacia nuestros accionistas son perfectamente compatibles y debe ser posible también con una marcada orientación hacia las personas.Ya
desde hace años venimos impulsando políticas de conciliación,
de flexibilización, programas de ayuda hacia los empleados, que
les posibiliten de la mejor manera posible compatibilizar sus
obligaciones familiares con el trabajo. Hoy en día vivimos en
un mercado de trabajo caracterizado por recursos escasos al
menos en los perfiles profesionales que en los últimos años venimos demandando en
nuestro sector de actividad.Y por lo tanto tenemos que ser capaces de ofrecer a la gente
que queremos contratar aspectos distintos a los clásicos de la retribución, como su calidad de vida o su flexibilidad horaria. Aspectos que puedan conectar con esa generaciónY que tiene hoy esas prioridades en mayor consideración que generaciones anteriores.
Aspectos que nos permitan, como nos están permitiendo hoy en día, que el 52% de las
nuevas contrataciones que realizamos –este año han sido 1.700– sean mujeres.Aspectos
que permitan a esas mujeres valorar a nuestra empresa como una empresa en la que se
va a garantizar el principio de igualdad de trato y por lo tanto sus expectativas de desarrollo profesional aunque la realidad social y familiar todavía lamentablemente esté acreditando que tienen mayores cargas en la familia, en el hogar o en el cuidado de los hijos.
Criterios de responsabilidad social corporativa que trabajamos todas las empresas nos
obligan también a ir más allá de un estricto cumplimiento de la legalidad, en este caso,
laboral, y a conseguir otros aspectos de compromiso con nuestros empleados. Hay toda
una serie de circunstancias que hacen inevitable a toda gran empresa que se ponga las
pilas y que trabaje en serio proactivamente, desde sus direcciones de Recursos Humanos
y con el compromiso de la dirección, estos aspectos, que al final redundan en un beneficio para las empresas, porque todo esto al final se traduce en mejoras de productividad, en mejor clima laboral, en reducción del absentismo, en reducción de la rotación
externa no deseada, en menores reclamaciones de clientes, en la posibilidad de atender
al cliente con una plantilla más comprometida, más fiel y más leal. Hoy en día esto también es fundamental en empresas de servicios como la nuestra. El contar con una plantilla comprometida es el factor clave de diferenciación competitiva. Los productos se
pueden copiar, la tecnología también, pero los recursos humanos no se pueden copiar.
Los recursos humanos hay que motivarlos y trabajarlos desde dentro.
En esta dirección estamos absolutamente convencidos que debe seguir trabajándose, y fundamentalmente en el trabajo y las distintas iniciativas que estamos desarrollando nos apoyamos en tres palancas:
1º.- El compromiso de la dirección, absolutamente fundamental. Nosotros apoyamos
vuestras actividades, Ignacio, a nivel de Presidente y Consejero Delegado. Se han aportando testimonios en alguno de los Congresos de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles. Pero también a nivel de dimensión interna en
nuestro banco hay todo un mensaje reiterado de la alta dirección hacia los mandos
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insistiendo en la importancia de estos aspectos y en el papel fundamental de los directivos de ocuparse de las personas de sus equipos y de ayudarles a conciliar adecuadamente la vida profesional con las necesidades familiares. Este compromiso continuo y reiterado de la alta dirección de cada empresa es algo absolutamente fundamental para cambiar las culturas organizativas.
2º.- Hemos tenido una oportunidad de oro para potenciar y desarrollar políticas de flexibilidad de horarios o programas de ayuda a los empleados con la creación en 2004 de la
Ciudad Financiera del Banco Santander, en Boadilla del Monte, donde establecimos una política de flexibilidad de horarios para todo el personal de servicios centrales. Desde entonces unas 6.000 personas pueden elegir el momento de entrada, determinar su horario de
salida, y en definitiva poder organizar de la mejor manera su vida personal y familiar.
3º.- En los cinco últimos años hemos desarrollado también una actividad muy intensa en la
negociación colectiva con los interlocutores sociales y hemos conseguido importantes
acuerdos, no sólo en el sector sino incluso a nivel de empresa, que hablan precisamente de
conciliación, de ordenación del tiempo de trabajo, de flexibilidad horaria y de otro tipo de
medidas.Tanto en el acuerdo de 2005 sobre Medidas de Conciliación, como en un acuerdo
del 2007 sobre Plan de Igualdad, donde contemplamos distintas áreas de actuación, con
comisión de seguimiento con participación sindical que tratan estos aspectos, hemos dado
un impulso muy importante a estos temas.
En definitiva, y para concluir dada la brevedad que se nos ha pedido en las intervenciones,
y en nuestra opinión, la racionalización de horarios laborales es un tema en el que sin duda
hay mucho que mejorar y seguir avanzando, pero en el que vuestro papel, Ignacio, es fundamental de cara a sensibilizarnos a todos. Ésta es la dirección en la que debemos continuar.

D. Francisco Martín Frías
Presidente Ejecutivo de MRW
Es todo un honor poder compartir con sus señorías estas inquietudes que sobre la correcta utilización de los horarios estamos
tratando de impulsar desde la Asociación Española para la
Racionalización de los Horarios Españoles. En MRW nos dedicamos a gestionar tiempo. El tiempo es la base de la actividad de una
compañía de transporte urgente. Sabemos de la importancia de su
buen uso tanto a nivel profesional como personal. Por ese motivo nos autopenalizamos si no entregamos a tiempo y por el
mismo motivo en nuestras sedes centrales hace ya tiempo iniciamos unas políticas de conciliación entre la vida personal, familiar
y laboral.
Lo que sí me llama profundamente la atención es que todos los agentes sociales, administración, sociedad civil, empresarios y sindicatos estamos de acuerdo en que necesitamos
unos horarios mas racionales. Unos horarios que hagan de este país, un país más efectivo y,
por qué no decirlo, no tan cansado.
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Así que estamos de acuerdo, pero nos miramos los unos a los otros y no empezamos todavía a nivel estatal, aplicando medidas que ayuden a esta racionalización. Sería conveniente
que empezáramos ya, no vaya a ser que se nos eche el tiempo encima.
Muchísimas gracias.

Dña. Sara Pérez-Tomé
Presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid
Agradezco a Ignacio Buqueras y a toda su Junta Directiva, la oportunidad que me prestan a que la voz de las familias numerosas sea
escuchada en esta casa de todos y para todos como es esta sede
del Congreso de los Diputados.
No somos un colectivo que tengamos frecuentemente esta oportunidad y en nuestro caso es la primera vez que la Asociación de
Familias Numerosas de Madrid es escuchada por todos los presentes y por un motivo tan importante para nosotros como es el de la
buena distribución del tiempo dedicado tanto a nuestra agenda
familiar como a la agenda profesional, éste es un tema prioritario y necesario para las grandes familias con hijos.
Nuestra Asociación de Familias Numerosas de Madrid, de ámbito Autonómico, es una asociación sin ánimo de lucro, aconfesional y apolítica, fundada el 26 de Febrero de 1986.
Desde noviembre de 2002, cuando yo, Sara Pérez-Tomé, asumí la presidencia, asumí a la vez
dos retos: la profesionalización inmediata de dicha Asociación y la racionalización del tiempo dedicado por la Junta Directiva en las reuniones mensuales que íbamos a celebrar.
Cuando los miembros de la Junta Directiva son convocados, se les convoca en primera y
única convocatoria, no hay segunda convocatoria para evitar los obligados retrasos que produce dicha medida.
Cada punto del orden del día tiene un tiempo aproximado de duración y tenemos un tiempo total estimado para acabar dicha reunión que se intenta cumplir por parte de todos los
asistentes, ya que todos somos padres de familia numerosa y tenemos que dedicarnos también a nuestras familias dentro de un horario racional. Si algún punto del orden del día obliga a irnos de tiempo se aplazan los puntos pendientes para una siguiente reunión, así todos
nos esforzamos en ser muy puntuales no sólo al principio sino también al final de cada
sesión de Junta Directiva que mantenemos.
En cuanto a la profesionalización de la Asociación, se contrató una persona desde el principio, por el espacio tiempo de media jornada para la atención personalizada a las familias.
La pluralidad de las familias que componen la Asociación, que en este momento supera a
las 3.500, con una media de 3,7 hijos por familia, supone la atención directa y permanente
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para más de 15.000 personas.Todas estas familias además son de una procedencia y casuísticas muy diferentes, teniendo familias de más de ocho confesiones religiosas y más de veinte nacionalidades, abarcando problemas familiares como la discapacidad, la inmigración o la
viudedad. Este abanico de variedad y el crecimiento de la base asociativa nos han obligado
a aumentar los profesionales que trabajan en la misma así como mejorar la eficiencia de
nuestra sede para y aumentar tanto la calidad como la cantidad todos los servicios que
prestamos.
En concreto, la última acción ha sido ampliar el horario no sólo de lunes a viernes mañana
y tarde, sino también los sábados por la mañana.
Este último servicio ha sido provocado por el horario “irracional” que tienen la mayoría de
los españoles y al final tienen que desplazar muchas de sus actividades a los días libres laboralmente del fin de semana, porque no disponen de tiempo libre para hacerlo entre semana a pesar de ser muy amplio ya nuestro horario entre semana. Las familias que acuden a
pedirnos atención los sábados es porque materialmente les es imposible dedicarse a sus
temas familiares durante la semana.
Para la Asociación dar servicio los sábados no supone un gran esfuerzo logístico y económico que esperamos poder prescindir de él en la medida en que España mejore los horarios entre semana de todos sus trabajadores entre los que por supuesto están incluidos los
padres y madres de familia.
Los horarios de la tarde y el sábado por la mañana están ocupados por personal joven y sin
responsabilidades familiares directas. Los horarios no completos sino parciales de la mañana con diferentes horarios (de 10 a 15 horas y de 10 a 17 horas) están ocupados por
madres de familia numerosa con responsabilidades familiares.
Todos los empleados tienen la posibilidad de flexibilizar sus horarios de entrada y salida, y
el horario de la comida, pudiendo elegir entre ir a comer a su casa o quedarse a comer en
la sede si su casa estuviese muy lejos, en una zona de descanso habilitada especialmente para
este fin con electrodomésticos y mobiliario adecuados en la misma sede de la Asociación.
El horario para comer es de una hora, y además tienen treinta minutos dedicados al desayuno y a una parada antiestrés, ya que el trabajo que desempeñan en la Asociación es muy
absorbente pues la atención personalizada que se da a las familias implica que los empleados en muchas ocasiones “vivan” sus problemas.
Cuando hemos seleccionado a una persona, se ha buscado un perfil muy familiar y de responsabilidad, y una vez elegida, siempre se le ha dado la posibilidad no sólo de elegir su horario sino la distribución del mismo a lo largo de la jornada.
En este momento tenemos cuatro personas contratadas con cuatro horarios diferentes, y
con total flexibilidad para cumplir su trabajo en función de la carga del mismo.
Esta línea de actuación se respeta para cualquiera de los cargos que se desempeñan y abarca desde el personal administrativo hasta el gerencial.
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Forman un gran equipo, donde la presencia en determinados momentos puntuales es muy
importante, aunque lo verdaderamente importante, es cumplir los objetivos mensuales y
anuales que cada uno tiene en sus áreas de actuación.
El éxito de nuestra Asociación que en seis años se ha multiplicado en un 3.000% se debe al
buen trabajo en equipo de los profesionales que tenemos dedicados a estos servicios sociales.
Los servicios sociales de una Asociación son perfectamente compatibles con la racionalización de horarios, y la distribución de tiempos dentro de un equipo donde su fuerza está en
que todos llegan a su trabajo y se van de él en el tiempo que libremente han decidido elegir, lo que además fomenta su implicación en la Asociación la cual “viven”, como hemos indicado anteriormente, y no sólo se convierte en un medio de subsistencia.
No sólo nos ocupamos de ayudar a la racionalización del tiempo en nuestra Junta y con los
empleados contratados sino también ayudamos a las familias a recibir desde sus casas y a la
hora que puedan o quieran asesoramiento educativo familiar personalizado on-line, gracias a
un proyecto pionero en España y que nos subvenciona el Ayuntamiento de Madrid hace ya
cuatro años. Fuimos pioneros en este proyecto para las familias que las evite perder el tiempo en traslados o estar sujetos a un horario rígido para recibir ayuda o apoyo familiar de
los profesionales.
En fin, invito a todas las empresas y ONGs a buscar medidas de racionalización propia e idónea
de las personas a las que representan o trabajan. No se trata de manejar grandes recursos económicos sino que es importante ir implantando poco a poco medidas racionales a la medida de
cada necesidad personal y familia:“querer es poder” y “en la medida que quieres puedes”.
Agradezco a todos los presentes vuestra atención y en nombre de todas las familias numerosas os deseo a todos los presentes, dadas las fechas en que estamos, unas felices Navidades familiares.

Dña. Carmen Quintanilla
Presidenta Nacional de AFAMMER
Muchas gracias, Presidente. Buenas tardes a todos. En primer
lugar quiero, en mi calidad de Diputada Nacional, darles la bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Estamos
encantados de que estén ustedes aquí en esta sala Clara
Campoamor, aquella mujer que consiguió que las mujeres votáramos en el año 1931 y que desgraciadamente luego no volvió a
ser diputada nunca más en su vida. Es un placer para mí que estén
ustedes aquí. También darle las gracias al Sr. Buqueras porque
hace muchos años que nos conocemos a través de la Fundación
Independiente, de la que fue presidente y ahora AFAMMER, nuestra Asociación, forma parte también del Comité Ejecutivo de la
Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, Comisión que en cada
momento hace posible que ustedes estén con nosotros haciendo que en la agenda de cada
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uno de ustedes hablemos de la conciliación y de la racionalización de los horarios. Gracias a
nuestro Presidente por la concienciación que hace de toda la sociedad.
Yo estoy aquí en mi calidad de Presidenta Nacional de AFAMMER pero también tengo que
decirles que en la anterior legislatura fui la portavoz del Grupo Parlamentario que puso en
marcha por primera vez en el seno de esta Cámara la Subcomisión para la Racionalización
de los Horarios y la Conciliación. Pero hoy aquí voy a hablar del mundo rural. De ese mundo
rural tremendamente desconocido donde en algunas ocasiones hablar de conciliación es
hablar de una utopía y hablar de conciliación es hablar de tremendos cambios estructurales
y también ideológicos –de cambios de mentalidad– que se tienen que dar en ese mundo
rural. Desde la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, que nace hace 26 años con
la vocación de trabajar por la igualdad real de oportunidades de las familias y las mujeres
rurales, no podemos hablar de un mundo rural homogéneo en todos los lugares de España.
Hoy existe un gran debate en la sociedad rural española. Existe el debate del chequeo de la
Política Agraria Comunitaria pero también existe el debate de la nueva ruralidad. Las mujeres rurales son mujeres que educan a sus hijos, que cuidan a sus mayores, que colaboran en
las explotaciones familiares agrarias y que no hablan de conciliación ni de corresponsabilidad.
Son mujeres que también atienden el negocio familiar y que, a pesar de vivir en un entorno
en el que sigue existiendo una mentalidad y una cultura marcadamente patriarcal que no
apuesta por ellas, por su independencia y por su capacidad de emprender, son emprendedoras. E indiscutiblemente al emprender y poner en marcha un negocio de turismo rural o una
cooperativa de mujeres tapiceras –como hace poco inaugurábamos en un pueblo de la provincia de Ciudad Real– tienen que romper todavía esquemas porque en muchas ocasiones
son incomprendidas porque no se entiende que arriesguen en un negocio familiar y accedan
al mercado laboral creando su propio puesto de trabajo.
¿Y qué pasa hoy en el mundo rural en lo que respecta a la racionalización de los horarios? Pues sucede que en el medio rural no existe una dinámica de racionalización de los
horarios ni de la conciliación porque no se han producido todavía los cambios de estrategia que hagan posible ninguna de esas dos cosas. Las mujeres del medio rural se encuentran con muchos más obstáculos que las mujeres del mundo urbano en este sentido porque, fundamentalmente, no existen los horarios como se entienden en el mundo urbano
como tampoco existen las infraestructuras ni los recursos suficientes para poder conciliar. En el medio rural no existen centros de Día para nuestros mayores sino que somos
las mujeres las que cuidamos a nuestros mayores. No existen guarderías infantiles sino
que los niños se quedan con sus abuelas, con las tías o con la vecina cercana. No existen
servicios sociales, educativos y sanitarios que hagan posible esa racionalización de los
horarios y esa conciliación.
Entramos, por tanto, en un círculo vicioso porque esa imposibilidad de racionalizar los
horarios y de conciliar la vida laboral, familiar y personal es una barrera muchas veces insalvable para que las mujeres del medio rural puedan acceder al mercado de trabajo remunerado como tal o mejorar su situación laboral.Y al no poder acceder a un puesto de trabajo o mejorar su situación laboral no puede comprar el tiempo. Porque el tiempo también se compra. Puedes conciliar cuando tienes empleo para poder comprar ese tiempo.
Porque, además, desgraciadamente en muchas ocasiones ese empleo de las mujeres en el
mundo rural es invisible. No está visibilizado su puesto de trabajo, no contabiliza como tal
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porque en muchas ocasiones la mujer es colaboradora en la explotación agraria pero no
figura a nivel laboral ni estadístico, es invisible.
Por todo ello, he de decir que hoy por hoy, desgraciadamente, todavía tenemos que apostar y trabajar con empeño por alcanzar una igualdad de oportunidades que está lejos de las
mujeres del mundo rural. Y tenemos que hacerlo porque en pleno siglo XXI aún existen
grandes brechas entre el mundo urbano y el mundo rural. Hoy precisamente asistía a la presentación de la primera red nacional de desarrollo rural, una red nacional para dar cumplimiento a las directivas comunitarias, a los programas de desarrollo 2007-2013. Espero que
esa red nacional de desarrollo rural haga posible a través de una ordenación del territorio
y desde un compromiso claro y real –porque las mujeres rurales hoy jóvenes, mejor formadas, tienen que abandonar su mundo rural para encontrar ese puesto de trabajo en las grandes ciudades– que desde luego podamos abordar que también hay que generar empleo en
el mundo rural, que las mujeres rurales quieren construir su propia historia en ese mundo
rural, que quieren tener ese empleo en el mundo rural que no quieren abandonar y que
desde luego también quieren hablar de corresponsabilidad y de conciliación. Por eso estoy
aquí. Para decirles que el mundo rural existe y que no puede existir una sociedad española
plena sin contar con la sociedad rural.
Muchísimas gracias.

Dña. Aurora Romera Hernández
Directora General de Familia de la Junta de Castilla y León
En primer lugar, quiero dar las gracias a la Comisión Nacional para
la Racionalización de Horarios Españoles que hoy celebra su 40º
Pleno, a ARHOE y especialmente a su Presidente Ignacio Buqueras
por el intenso y fructífero trabajo realizado en estos últimos cinco
años.
Castilla y León, Comunidad Autónoma a la que represento, ha aprobado la II Estrategia de Conciliación de la vida Personal Laboral y
Familiar y se presentó el pasado 1 de diciembre en Valladolid, presentación en la que participó ARHOE a través de su Presidente. Esta
estrategia es “hija” de la filosofía que desde esta institución se promueve: la de racionalizar
los horarios. Su nombre “Castilla y León a punto” es un indicio de este compromiso.
Se estructura en 4 líneas estratégicas con 190 actuaciones.
La primera línea es “el valor del tiempo”, incide en la sensibilización y el cambio cultural
que debe producirse para conseguir objetivos como la igualdad de oportunidades, la corresponsabilidad, la calidad en el empleo y la calidad de vida de las personas y sus familias. La racionalización de horarios son los cimientos necesarios para poder conseguir estos objetivos.
La segunda línea es “el equilibrio del tiempo” fomentando desde las empresas y desde
las Administraciones Públicas actuaciones que faciliten la compatibilidad del trabajo con la
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vida personal y familiar sin renunciar a la competitividad, a la estabilidad en el empleo, productividad y motivación de los empleados.
La tercera línea se denomina “ganar tiempo ganar calidad de vida” promoviendo
recursos, servicios y ayudas para atender a personas dependientes, especialmente niños, personas con discapacidad y mayores sin olvidarnos de los cuidadores y el apoyo que necesitan,
favoreciendo ciudades accesibles donde prime la calidad urbana y la cohesión social.
Y, por último, la cuarta es “acortar distancias” consistente en medidas para promover
en el medio rural la creación de servicios de conciliación, fomentando nuevas tecnologías al
servicio de la salud, de la educación, de la dependencia, impulsando el “transporte a la
demanda”, etc.
El desarrollo de esta Estrategia exige la transversalidad de las medidas y la participación
necesaria de Administraciones, agentes económicos y sociales, y sociedad civil.
Desde el convencimiento de que podemos contribuir a que nuestra sociedad sea más justa
y solidaria y las personas y sus familias más felices, os animo a seguir trabajando por la racionalización de los horarios. Somos más de doce apóstoles en esta misión.
Asumamos como nuestro, el lema de la selección española cuando ganó el Mundial el año
pasado y que es el mismo que utilizó Obama para ser Presidente de los Estados Unidos de
América: “Podemos”, “We can”.

D. Josep Sánchez Llibre
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (CiU)
En primer lugar agradecer la amable invitación formalizada por la
Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles
y su Normalización con los de los demás países de la Unión Europea.
CiU acepta gustosamente esta invitación porque, independientemente de que nos hemos hecho eco de todas las propuestas realizadas hasta la fecha por la Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios, también he de señalar que desde
CiU valoramos de forma destacada a su Presidente Ignacio
Buqueras.Tanto es así que en el último programa electoral con el
que se presentó CiU a los comicios generales incorporó algunos aspectos relevantes que
venían dados de la Comisión presidida por Buqueras.
Entre las propuestas que se incluyeron en programa electoral de CiU figuran medidas
sobre la conciliación familiar y la racionalización de los horarios, así como también
aquéllas referentes a la conciliación laboral, familiar y escolar. Por este motivo, hoy estamos orgullosos de poder impulsar aquellos aspectos relevantes contenidos en las propuestas de la Comisión presidida por Buqueras, que nos han de llevar a una racionalización de los horarios españoles que estén en consonancia con los europeos.
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Hemos recogido en nuestro programa electoral una serie de medidas de racionalización de
horarios de acuerdo con los agentes sociales, y con el objetivo de aproximarlos a los horarios
europeos para favorecer la compatibilidad de horarios escolares, laborales y, en definitiva, conciliación de la vida familiar.
Desde esa perspectiva hemos presentado diversas iniciativas parlamentarias orientadas a
mejorar las políticas familiares, como aquéllas que persiguen incrementar los recursos destinados a este objetivo, o aquéllas dirigidas a mejorar la excedencia de la madre de familia
trabajadora, así como a incorporar una excedencia más importante.
Además, CiU ha defendido iniciativas orientadas a potenciar aquellas empresas familiarmente responsables o, entre otras medidas, incrementar el permiso de paternidad. Sobre este
cuestión, hace sólo unas semanas el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad la tramitación de la Proposición de Ley de CiU para ampliar hasta cuatro semanas, frente a los trece
días actuales, el permiso exclusivo para los padres, que se promovió en el Congreso de los
Diputados atendiendo a los planteamientos emanados de la Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles.
Además, quiero anunciar que, partiendo de los planteamientos realizados por Ignacio
Buqueras, hoy asumo el compromiso de presentar en el próximo periodo de sesiones una
propuesta dirigida a crear una Subcomisión para que estudie la racionalización de los horarios laborales en España con el objetivo de poder aproximarnos a los europeos y que aporte conclusiones importantes para que el Parlamento pueda dar ejemplo en la racionalización de horarios, porque hasta ahora no lo está haciendo.
Creemos que si en Europa es posible en España también lo es. Concretamente la pasada
semana, el Presidente de nuestro grupo parlamentario, Josep A. Duran i Lleida, a las 9 horas
de la mañana, hacía la pregunta al Presidente del Gobierno en la sesión de control en el
Pleno del Congreso y a las 21 horas de ese mismo día, es decir, 12 horas más tarde, estaba
presidiendo la Comisión de Asuntos Exteriores en la que comparecía el Ministro de Asuntos
Exteriores Moratinos. Esto es lo que tenemos que empezar a corregir. Los legisladores españoles tenemos que dar ejemplo, y con este objetivo, CiU se va a comprometer a que la
creación de esta Subcomisión sea un hecho en esta Legislatura y podamos extraer todas
aquellas conclusiones que nos permitan conseguir los objetivos de CiU que, en gran parte,
son coincidentes con los que mantiene la Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.

Dña. María José Sánchez Rubio
Diputada por Granada del Grupo Parlamentario Socialista
Buenas tardes. Quiero en primer lugar agradecer que la Comisión
Nacional para la Racionalización de Horarios Españoles haya querido
celebrar aquí este Pleno así como contar con la participación de los distintos grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados
y, en concreto, por lo que respecta al Grupo Socialista, que hayan querido contar con nuestra presencia.
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Quiero destacar que todos los grupos parlamentarios consideramos oportuno que el Sr.
Buqueras fuera el primer compareciente en la 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 la adecuación del horario laboral a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, que
realizó su trabajo en la anterior legislatura. Quisimos contar con el Sr. Buqueras porque
entendíamos que el trabajo que se había hecho desde la Comisión Nacional era muy importante, que había servido, y sirve hoy igualmente, para seguir teniendo a la sociedad atenta
ante temas tan importantes como la racionalización del uso del tiempo y cómo el uso del
mismo incide directamente en la vida de las personas en todas sus facetas, no solamente en
la actividad laboral sino en su vida personal y en la relación con la familia. Nosotros, desde
la actividad parlamentaria, volvimos a poner el tema en la agenda política y mediática aunque desde el Grupo Socialista somos conscientes de que aún nos queda mucho camino por
recorrer.
Es muy importante saber que todo lo que tiene que ver con la racionalización de los usos
del tiempo afecta a todas las áreas de la vida de las personas, social, laboral y familiar. Es
necesario destacar la manifiesta desigualdad existente en el reparto de tareas de cuidado
entre hombres y mujeres, recayendo dichas tareas fundamentalmente sobre las mujeres así
como la necesidad de abordarlo desde la perspectiva de la corresponsabilidad entre ambos.
Esa amplitud de facetas hace que las intervenciones legislativas en esta materia afectan a una
amplia gama de modificaciones en el ámbito normativo, no quedaría sólo reducido a la adecuación de los horarios laborales, de ahí la gran complejidad y dificultad que comporta. Es
muy complejo y somos conscientes de ello. Difícilmente se podría hacer sólo desde un foro
como puede ser una Subcomisión sino que tiene que introducirse en la agenda de todas las
Comisiones. Eso es lo importante. Si estamos hablando en materia de comercio, tenemos
que saber que hay que adaptar los horarios comerciales. Si estamos hablando en materia de
transporte, tenemos que hablar de adaptación de horarios de transporte. Si estamos hablando en materia laboral, tenemos que hablar de adaptación de horarios laborales. Si estamos
hablando en materia de educación, tenemos que hablar de adaptación de horarios escolares.
Es decir, afecta a toda la vida de las personas en todas sus facetas. Y por tanto hay que
abordarlo de manera transversal, y en el marco del diálogo social. Ésa es desde mi punto de
vista una de las estrategias que pueden facilitar la consecución de los objetivos propuestos.
Los diputados y diputadas en el trabajo que hicimos en la Subcomisión tuvimos oportunidad de oír a estamentos representativos de la sociedad, iniciativa social, empresarial, sindical, etc.Y precisamente llegamos a esa conclusión, la racionalización de los usos del tiempo
debe afrontarse globalmente. En las conversaciones que he mantenido con el Sr. Buqueras
coincidimos en la conveniencia de hacerlo así. Hasta ahora se han adoptado medidas de gran
interés social, como las contempladas en la Ley de Igualdad, y que tenían que ver con los
permisos parentales, derecho a la conciliación, etc. El plan Concilia del Ministerio de
Administraciones Públicas, la ampliación de plazas para niños de 0-3 años, o las prestaciones de la Ley de Dependencia.Todas las medidas que se van adoptando son de gran calado,
son muy importantes, pero no resuelven el problema en su totalidad.
¿Cómo sería posible? Yo debo decirle que desde el ámbito legislativo es complejo. Nosotros
hemos sabido de esa complejidad cada vez que hemos abordado una norma. Por lo tanto, bajo
el punto de vista del Grupo Socialista somos conscientes de la dificultad y de la necesidad de
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contar con todos los actores entre los que la Comisión Nacional desempeña un importante
papel. Sepan que cuentan con nosotros y que estamos en esa disposición receptiva y colaboradora.
Hemos hecho un esfuerzo importante en la anterior legislatura y en esta tenemos intención de seguir haciéndolo en una materia que nos parecía fundamental como era la conciliación, en temas de permisos parentales, de Seguridad Social, en algunas adaptaciones en
materia de horarios, etc. Pero somos concientes de que nos queda un tema importante por
abordar.Así lo contemplamos en nuestro programa electoral con un apartado específico de
Corresponsabilidad y Usos del Tiempo.
Es igualmente importante abordar cómo se hace compatible la racionalización del tiempo
con la productividad laboral –porque sabemos que no hay una relación directa– concienciar
al mundo empresarial de que efectivamente esta racionalización no va a perjudicar sus intereses nos parece también muy importante y en esa tarea son ustedes absolutamente necesarios y cómplices con todos los que estamos en la misma línea.También concienciar, que yo
creo que sí lo están, a los interlocutores sociales, no solamente al mundo empresarial sino
también al mundo sindical, de que esto será un beneficio para toda la clase trabajadora.
Cuentan con nosotros, seguimos trabajando en esa línea. Me parece muy importante el
planteamiento que ustedes han hecho. Lo haré llegar al portavoz de nuestro grupo parlamentario en el sentido de seguir profundizando en esta Cámara en materia más específica
de los usos del tiempo. Muchísimas gracias.

D. Javier de Vicente
Departamento Técnico USO
Muchas gracias, Presidente. Sencillamente señalarles, y más en esta
sede, que hoy estamos en un día de lucha todos los españoles, no
sólo el movimiento sindical español. Estamos en un día de lucha,
como ha dicho en la introducción nuestro Presidente, porque hoy
se ha iniciado el debate en el Parlamento Europeo sobre la reforma
de la directiva de organización de tiempo de trabajo. Una directiva
que supondrá, si se aprueba en los términos que va, un gran retroceso social. Nos supondría, en caso de aprobarse, incluso que yo
tuviera que pedir a la Comisión que matizáramos el “apellido” cuando decimos que queremos normalizar nuestros horarios con los de
la Unión Europea. Esa propuesta de directiva, como ustedes saben,
contiene en especial dos elementos que son absolutamente de retroceso social. Uno es la
posibilidad de ampliar la jornada laboral hasta las 60-65 horas semanales. Digo 65 horas porque en algún caso que tenga que ver con personal que haga guardias, que no sea de tiempo
efectivo de trabajo pero sí en el lugar de trabajo, no se le computarían, y por tanto sería en
definitiva una jornada posible hasta de 65 horas semanales. Por otro lado, contiene una absoluta aberración en tanto en cuanto agrede directamente a la eficacia jurídica en el derecho
de la negociación colectiva. Es decir, permitiría que ese libre pacto –ya sabemos lo que tendrá de “libre”– entre el trabajador y el empresario se pudiera superponer sobre la eficacia
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de un convenio colectivo en materia de tiempo de jornada, hasta esas cifras de las que estamos hablando. No estamos hablando de mejorar la jornada laboral.
Ese debate se ha iniciado hoy en el Parlamento Europeo. La Confederación Europea de
Sindicatos ha convocado y ha celebrado esta misma mañana una euromanifestación en la
ciudad de Estrasburgo. La USO ha estado allí con una delegación de veinte personas.
Tengo que decir desde la Unión Sindical Obrera, y me consta que también desde otra
buena parte del movimiento sindical, que no es precisamente el mayoritario, que somos
varias las organizaciones que estamos muy de acuerdo con los trabajos que está haciendo esta Comisión Nacional. Me consta que está por ejemplo el Presidente de ANPE, de
la Asociación Nacional de Profesores, –presente en esta sala– que también es un sindicato muy importante en su ámbito. Quizá el sindicalismo mayoritariamente no está volcado
con el movimiento que está haciendo la Comisión Nacional pero otros sí lo estamos, y
además lo hacemos muy contentos y muy satisfechos. Lo hacemos sabiendo que desde la
Comisión Nacional se defiende el derecho a la negociación colectiva, se apuesta por el
libre pacto colectivo entre empresarios y trabajadores –para nosotros eso es muy importante– y se apuesta por medidas de naturaleza social, que son todas aquellas medidas de
políticas de conciliación, que sin duda alguna benefician sobremanera a las condiciones y
a la calidad de vida de todos los ciudadanos en general pero de los trabajadores en particular.Y por eso, de verdad, felicitamos a la Comisión Nacional y apoyamos los trabajos
que está haciendo.
No puedo irme de esta sala sin felicitar también a la clase política española.Y lo tenemos
que hacer aquí en sede parlamentaria. Hace tres meses justamente hoy, el día 16 de septiembre, el Parlamento Español, por unanimidad de los grupos políticos, aprobó su rechazo
a esta reforma de directiva europea de la que estoy hablando. Lo hizo por unanimidad de la
clase política española. Yo creo que esto es para sentirnos orgullosos de ello. También les
puedo decir que justamente el ponente en la Eurocámara que tiene que defender en este
caso la posición de rechazo en nombre de la Comisión Parlamentaria del Parlamento
Europeo, porque así se adoptó hace pocas fechas, es un parlamentario español, Alejandro
Cercas.Yo sólo quiero decir con esto, y lo quiero hacer aquí, que la clase política española,
con todo lo que a veces cuestionamos y criticamos, merece también las felicitaciones cuando lo hace bien. La clase política española ha hecho un gran favor a la Europa social al haber
tomado esta decisión de rechazo unánime a esa reforma de directiva. Ojalá el resto de países diera también un ejemplo como el de la clase política española.
Muchas gracias.
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8.
Documentación
A lo largo del 2008 la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles
ha publicado una valiosa documentación que reproducimos a continuación.

8.1. Comunicado en el Día Internacional de la Mujer. 8 de marzo
Reunido el Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles acordó unirse a los actos del Día Internacional de la Mujer y efectuar
el siguiente comunicado:
“Con motivo de la celebración mañana, día 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, la
Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles desea recordar que la mujer
tiene pleno derecho a realizarse y conciliar su trabajo como madre de familia con el ejercicio de la
profesión que libremente ha elegido, y a disponer de un tiempo para ella misma y para sus relaciones sociales.Y que el hombre tiene el deber, ineludible, de ayudarle a conseguir esa conciliación.
La mujer es la principal perjudicada por los actuales horarios españoles, que no tienen en cuenta
su incorporación masiva al ámbito laboral, una realidad más que evidente.
La Comisión Nacional, lo hemos dicho muchas veces, considera que tanto el hombre como la mujer
deben tener mejores horarios en el trabajo remunerado; y en cuanto al no remunerado, que ambos
deben compartir en el hogar, de manera equitativa, las obligaciones domésticas, la atención a los
hijos y a las personas mayores o enfermas que no pueden valerse por sí mismas.
En esta ocasión, el Día Internacional de la Mujer coincide con la jornada de reflexión de las elecciones generales. Deseamos que las Cámaras resultantes de estas elecciones trabajen eficazmente para que la mujer alcance, de una vez por todas, el lugar que le corresponde en todos los ámbitos de la vida española, en un contexto de igualdad real y efectiva con el hombre”.
Madrid, 8 de marzo de 2008

8.2. Decálogo para la Racionalización de los Horarios en el Marco Laboral
con motivo del Día Internacionaal del Trabajo. 1 de mayo
El 28 de abril la Comisión Nacional hizo público un Decálogo de pautas para la racionalización de los horarios laborales en España con motivo de la celebración del Día
Internacional del Trabajo. Según D. Ignacio Buqueras y Bach, “Coincidiendo con la próxima
celebración del día del trabajador, la Comisión quiere ofrecer ideas para una mejor compatibilidad entre la esfera personal y profesional. Existen una serie de vicios adquiridos en el ámbito del trabajo que van totalmente en contra de la productividad y la racionalización de los
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horarios. Por ejemplo, el mito de que es más productivo quien más horas pasa en la oficina.
Debemos romper con esos vicios si queremos equipararnos con la realidad europea en materia de horarios”.

Decálogo
11. Separe lo personal de lo laboral. Intente seguir la regla de los tres ochos: 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de tiempo libre.
12. Priorice. No todas las tareas pendientes son urgentes, y dentro de las urgencias, unas
son más apremiantes que otras. Organice su tiempo en función de éstas y no devalúe el
sentido de la palabra “urgente”.
13.Aprenda a decir “no”. Le ayudará a gestionar adecuadamente el tiempo y a evitar tareas
que no le corresponden dentro de la empresa.
14. Planifíquese. La planificación es la piedra angular de la gestión del tiempo. Algo tan simple como escribir un listado de tareas es extremadamente útil.
15. Sea respetuoso con su tiempo y con el de los demás. Si se ha comprometido a no extenderse más allá de un tiempo en una determinada tarea, sea escrupuloso con su cumplimiento, y exija a los demás que lo sean también.
16. Sea puntual. Es una señal de respeto hacia el tiempo de los demás que es tan importante como el suyo. Si respeta los horarios de sus citas o de comienzo de jornada estará
más legitimado para salir puntualmente a su hora.
17. Evite y combata, dentro de lo posible, el “presentismo”. La competitividad hace que se
necesite trabajar mejor. Las empresas cada vez evalúan más a sus trabajadores de acuerdo a sus resultados. Pasar doce horas al día en la oficina no nos ayudará a ser más valorados en el trabajo ni a ser más productivos ni más eficaces.
18. Convoque reuniones sólo cuando sea necesario. Las reuniones son una excelente herramienta para alimentar la comunicación pero a menudo se pueden sustituir por una simple conversación telefónica.
19. Organice sus reuniones para que no se extiendan más allá de lo debido. Hay que fijar no
sólo hora de inicio sino también de finalización. Previamente mande a los participantes
un orden del día con los puntos a tratar, y encauce el tema de la reunión si se desvía de
dichos puntos.
10. Sustituya las comidas de trabajo por desayunos de trabajo. Igual de efectivos para la toma
de decisiones pero mucho más breves.
Madrid, 1 de mayo de 2008

8.3. Manifiesto “Por unos horarios racionales”. 17 de junio
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 quinto 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
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veintisiete países y por cerca de quinientos millones de personas, un territorio con unas
grandes 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.
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 porque 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 asfixiante 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 personal y familiar.
Consciente de que no debemos demorar más la respuesta colectiva a este grave problema,
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 apoyen promoviendo nuestro Manifiesto dándole a conocer a otras personas que puedan igualmente
suscribirlo, desde el profundo convencimiento de que el cambio que necesita 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 significado 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 familiar): 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 eficiencia. Hay que vincular los sueldos a la productividad.
El viejo concepto de “tanto produces, 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 tiempo 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 comunicación 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 imprescindibles 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 producido la igualdad efectiva en la división de tareas entre él y ella. El
hombre no debe ayudar; debe compartir esas tareas con la mujer.
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 sólido 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.
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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 jornada 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 espectáculos 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 debemos tender. El sueño ha de ser suficiente y de calidad. Respecto a la
comida, es aconsejable 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 costumbre 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 luchando desde la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios
Españoles, y lo seguiremos haciendo.
Madrid, 17 de junio de 2008

8.4. Decálogo del Buen Turista: 10 consejos para disfrutar del viaje. 15 de septiembre
El trabajo del escritor y periodista de turismo es de singular importancia y trascendencia.
El tiempo y la sabia utilización del mismo es una componente habitual en sus escritos. Es
por ello que consideramos muy idóneo presentar en este Congreso Internacional de la
FEPET, el Decálogo del Buen Turista.
1. Planifique.Antes de salir, es conveniente pensar bien qué nos apetece hacer y documentarnos sobre la visita (monumentos, museos, espacios naturales de interés, restaurantes con
encanto, posibles actividades…). El tiempo que invertimos en la planificación no es tiempo perdido, sino ganado, porque nos permitirá aprovechar y disfrutar mejor el viaje. No lo deje todo
a la improvisación; recuerde que el ocio es tan necesario e importante como el trabajo.
2.Priorice.No podrá verlo todo;elija lo que le resulte más interesante.Recuerde que quizás podrá
volver en otra ocasión a la misma zona y entonces se alegrará de haber dejado algo sin descubrir.
3. Sea puntual. Es una muestra de respeto hacia el tiempo de sus acompañantes –sean familiares, amigos o compañeros de un viaje organizado–, que es tan importante como el suyo.
Así podrá exigir que ellos también sean puntuales.Todos saldrán ganando.
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4. Relájese. Reserve tiempo para el descanso, ya que unas vacaciones demasiado agitadas
pueden acabar creándole una sensación de agotamiento. Duerma lo suficiente.
5. Disfrute de un ocio inteligente. El buen ocio no consiste en no hacer nada, sino en hacer
lo que a uno le “llena”. Dedíquese a aquello que más le guste. Seamos libres, pero no temerarios, y procuremos que nuestros planes sean acordes con nuestra edad y con el momento físico y psicológico que vivimos. Lo que Cicerón llamaba otium cum dignitate, un ocio a la
altura de nuestra dignidad como personas, ha de ser nuestro ideal.
6. Ponga en marcha su imaginación. Quizás sea bueno volver un poco a la infancia y mezclar
aquellas sensaciones con lo que siempre hemos soñado hacer o con lo que alguna vez nos
han tentado.
7.Aproveche el viaje para estar en familia.A menudo, con la rutina diaria, los agobios del trabajo y las múltiples ocupaciones, nos olvidamos de lo necesario que es compartir con nuestra
pareja y nuestros hijos actividades placenteras. Unas vacaciones o incluso un viaje de fin de
semana son ocasiones excelentes para que el padre y la madre puedan conversar con sus hijos,
ayudarles a descubrir el paisaje e interesarles por la historia, la cultura, y el paisanaje. Procure
que esos días desconecten de televisión y videojuegos.
8. Olvídese del trabajo. Siempre es positivo separar lo personal y lo familiar de lo laboral.
Bien empleado, el tiempo que dedicamos a la diversión y el entretenimiento nos hará ser
más eficientes después en el ejercicio de nuestra actividad profesional.
9. Conserve unos hábitos saludables. Procure llevar una dieta equilibrada, a pesar de los
cambios que supone estar fuera de casa. El sabio dicho de “desayune como un rey, coma como
un príncipe y cene como un mendigo” vale también para los viajes. Modere el consumo de alcohol, café, tabaco. Descanse lo suficiente, máxime si conduce.
10. Mantenga una actitud positiva. Procure ser feliz y trate de hacer feliz a quienes viajan con
usted. Esté abierto a entablar nuevas amistades y a consolidar las relaciones que tiene con
familiares y amigos. Convierta las vacaciones en sosiego, optimismo y alegría compartida;
evite las discusiones, el malhumor, las prisas...
Y no nos olvidemos que todos debemos cuidar la naturaleza; que todos debemos respetar
los monumentos; y que todos debemos comportarnos como seres civilizados que somos.
Un viaje a todos nos debe enriquecer.
Asunción, Paraguay, 15 de septiembre de 2008

8.5. Decálogo por la Racionalización de Horarios en Beneficio de la Compatibilización
de la Vida Familiar y Laboral. 11 de noviembre
Investigaciones sociales de toda solvencia son unánimes en reconocer que la suma de las
disposiciones emanadas de los poderes públicos y del conjunto de actores privados, para
asegurar un mejor equilibrio entre vida familiar y vida profesional, contribuyen a dinamizar
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la vitalidad demográfica de nuestra sociedad, a incentivar las tasas de empleo con modelos
de productividad más ajustados a las competencias de las personas y sus capacidades, a asegurar la efectiva igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y, en definitiva, a promover el bienestar de las personas y asegurar la cohesión social.
La conciliación de las obligaciones familiares y las profesionales constituye uno de los desafíos más urgentes que debe encarar nuestra sociedad para garantizar que, más allá del irrenunciable derecho de acceso al trabajo de toda la población y muy especialmente de la
mujer, se alcancen mayores cotas de calidad en dicho empleo y más racionalidad y flexibilidad en el diseño de sus jornadas laborales. De igual modo, resulta evidente que dicha conciliación debe de ser abordada en su globalidad, valorando pertinentemente todas sus
dimensiones e implicaciones, de manera que la diversidad de políticas e iniciativas, que es
necesario poner en marcha de forma perentoria, se ensamblen –para ser eficaces y eficientes– en un plan de acción específico, bien coordinado, cohesionado y coherente.
Mientras se dan pasos decididos hacia tal horizonte, resulta patente que las dificultades de
conciliar jornada laboral y vida familiar obligan a un buen número de padres y madres a desplegar esfuerzos sobrehumanos, a tener que recurrir a malabáricos ejercicios de organización
y, en definitiva, a asumir como normal un frenético ritmo vital que incide negativamente sobre
la calidad de vida de la célula familiar y pone en riesgo el adecuado desarrollo físico, emocional e intelectual de cada uno de sus miembros.
Como resultado de estas imperiosas urgencias, resulta cada vez más preocupante comprobar la reiterada imagen de abuelos sobrecargados de responsabilidades; de niños inscritos en
innumerables actividades extraescolares de relleno; de otros muchos avocados a soportar
excesivas horas de soledad únicamente consoladas por el fácil y quizás desmedido acceso a
las tecnologías audiovisuales; de padres poco o nada implicados en la dinámica del hogar y en
la educación de sus hijos; de madres sobreexcedidas y exhaustas en su afán de llegar a todo;
en fin, de familias que se ven privadas de ese ambiente de sosiego y equilibrio que posibilita
una fructífera interrelación, la comunicación de experiencias, la escucha, la comprensión y la
ayuda mutua; valores todos ellos cuyo cultivo corresponde sobremanera al ámbito familiar y
que resulta tan difícil vivenciarlos allí donde sobreabunda la tensión, el estrés y el cansancio.
En este contexto, la sociedad y las familias miran hacia la escuela y depositan en ella gran parte
de sus expectativas como institución en la que confiar la atención de sus hijos más allá del estricto horario lectivo. Por su parte, la institución escolar ha dado muestras más que evidentes de
su sensibilidad para atender, en la medida de sus posibilidades, esa demanda. En consonancia,
Escuela y Administración han promovido distintos programas para facilitar una variedad de servicios de este orden en el interés superior del niño y de sus necesidades. Obviamente, los centros educativos deberán seguir haciendo esfuerzos en esta dirección y ofreciendo a las familias,
con flexibilidad, el máximo de facilidades para conciliar las entrevistas y los contactos inexcusables con los distintos profesores de sus hijos y el cumplimiento de sus obligaciones laborales.
No obstante, también es cierto que la sociedad no puede volcar en la escuela todas las cargas ni puede depositar en ella la entera responsabilidad de encarar en solitario esos desafíos que se suman a su tarea específica de garantizar al alumnado una mejor formación y una
mejor instrucción.
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Por todo ello, resulta ineludible propugnar políticas de conciliación dirigidas a ayudar a los padres
a cumplir debidamente con sus obligaciones y aspiraciones familiares, lo que debería desembocar en medidas eficaces dirigidas a conseguir una mejor articulación de los horarios de trabajo
y la puesta a disposición de las familias de servicios de apoyo para el cuidado de sus hijos.
Éstas y otras consideraciones han llevado a la Oficina del Defensor del Menor de a
Comunidad de Madrid y a la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios
Españoles y su Normalización con los de los demás países de la Unión Europea a proponer
el siguiente Decálogo:
1. Que se produzca la mayor coincidencia posible entre los horarios de los adultos y los de
los menores, padres e hijos, como base de una sociedad mejor, más equilibrada y favorecedora de patrones de convivencia saludables.
Corresponde al ámbito sociolaboral la articulación de estas medidas y al ámbito familiar el
iniciar un primer paso para lograr el adecuado y equilibrado reparto de tareas.
2. Que las Administraciones concedan más ayudas a la familia, tal y como sucede en el resto
de Europa.
En España sólo se destina un 2,7% del PIB a la familia, mientras que la media europea se sitúa
en el 8,2%. Una ampliación de las ayudas puede variar considerablemente las decisiones de
muchos trabajadores respecto a sus jornadas laborales, por ejemplo.
3. Que se mejoren las iniciativas de protección social y apoyo a las familias para la atención
y cuidado de los más pequeños por parte de sus progenitores durante los dos primeros
años de vida.
En este aspecto, son puntos esenciales hacia los que progresivamente avanzar la cobertura
social de permisos de maternidad más amplios, la escolarización gratuita, la distribución de
las horas de trabajo, la cuantía de las ayudas familiares, etc. En todo caso, interesan la cantidad y la calidad de los servicios tanto de aquellos que van destinados al niño como los dirigidos a los padres.
4. Que empresas y sindicatos pacten medidas en el marco de los convenios colectivos para
hacer de la maternidad un acontecimiento deseable en vez de una situación que causa problemas a la mujer trabajadora.
Estas medidas, que deben aplicarse desde el inicio de la gestación, han de contemplar ampliaciones de baja por maternidad o paternidad, periodos de excedencia, reducción de jornadas, distintas posibilidades horarias para periodos posteriores en los que es necesaria
mucha atención de los padres, etc. Resulta asimismo imprescindible evaluar periódicamente los resultados de dichas medidas y hacer públicos los resultados.
5.- Que se flexibilicen los horarios laborales en función del sector y las necesidades individuales de cada trabajador.
Las empresas deben comprender que las medidas que permitan compatibilizar la vida familiar y laboral acaban siendo beneficiosas para la empresa porque fidelizan a los trabajadores
y aportan estabilidad. La racionalización de los horarios es, en este sentido, fundamental;
debemos acercarnos a los parámetros europeos (reducción de horario de comidas para
adelantar la hora de salida, por ejemplo).
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6. Que por parte de las Administraciones se desarrollen políticas y se definan estrategias
destinadas a fomentar una participación equilibrada de hombres y mujeres en la vida familiar y en la actividad profesional.
Debe invitarse a los empleadores públicos y privados, así como a los trabajadores y a los
interlocutores sociales a intensificar sus esfuerzos por garantizar una participación equilibrada de hombres y mujeres en la actividad profesional y en la vida familiar, en particular
mediante la organización del tiempo de trabajo y la supresión de las condiciones generadoras de discriminación salarial entre hombres y mujeres.
7. Que se asegure la presencia en el hogar de al menos uno de los padres en los tiempos
no cubiertos por el horario escolar.
Parece necesario “desmontar” el viejo aforismo de que la “calidad suple a la cantidad”.
Hablando de la educación de los hijos, sin cantidad difícilmente se puede invocar la calidad.
8. Que las jornadas escolares atiendan a las necesidades educativas del menor y a sus ritmos biológicos de manera que puedan mejorar su satisfacción rendimiento e interés por la
enseñanza.
Asimismo, sería recomendable que se diseñen y lleven a efecto programas de actividades
extraescolares compartidas entre padres e hijos, que fomenten la relación entre ellos y con
comunidad social y educativa.
9. Que se planifiquen y desarrollen escuelas de padres en horarios accesibles para éstos.
Es notoria la preocupación de los padres en general ante las dificultades que entraña su obligación de ser los primeros educadores y es manifiesta, en muchos casos, su demanda de formación con fórmulas flexibles.
10. Que siempre se dé prioridad al interés superior del menor a la hora de acometer cualquier medida tendente a incrementar el número de horas que padres e hijos pasan juntos.
Las nuevas generaciones son, sin duda, el futuro de esta sociedad; pero también son el presente, un presente desde el que se prepara el futuro y siempre deberán primar sus necesidades reales por encima de cualquier otro interés.
Madrid, 11 de noviembre de 2008
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9.
Otras actividades
Además de las reseñadas en los apartados anteriores, durante el año 2008, entre otras
muchas actividades, actos y reuniones se celebraron los siguientes:
• 23 de enero. Madrid. Cámara de Comercio. Reunión del Presidente de la
Comisión Nacional con el Presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, D.
Salvador Santos Campano.
• 25 de enero. Barcelona. Ayuntamiento. Reunión del Presidente de la Comisión
Nacional con la Regidora de los Nuevos Usos del Tiempo, Dña. Imma Moraleda.
• 30 de enero. Madrid. Hotel Ritz. Intervención del Presidente de la Comisión
Nacional en un acto de Nueva Economía Fórum, en el que el invitado era D. Antonio
Durán, Presidente de Unión Democrática.
Fundación Rafael del Pino. Reunión del Presidente de la Comisión Nacional con el
Director General de la Fundación Rafael del Pino, D. Amadeo Petitbò.
• 31 de enero. Barcelona. Reuniones del Presidente de la Comisión Nacional con el
Presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, D. Jaime Gil
Aluja; y en el Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña.
• 1 de febrero. Madrid. Reunión del Presidente de la Comisión Nacional con el
Presidente de la Corporación de RTVE, D. Luis Fernández.
• 5 de febrero. Madrid. Reunión del Presidente de la Comisión Nacional con el
Presidente de CEIM, D. Arturo Fernández.
• 6 de febrero. Madrid. Reunión del Comité Programa Electoral de los Partidos
Políticos.
• 7 de febrero. Madrid. Centro Asturiano. Presentación del libro sobre el I Ciclo
“Horarios Racionales”, con las intervenciones del Presidente de la Comisión Nacional; D.
Sabino Fernández Campo, Conde de Latores y Presidente de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas; Dña. Eva Holgado, Presidenta de la Federación Española
de Familias Numerosas; y Dña. Pilar Laguna, Vicerrectora de Títulos Propios y
Postgrado de la Universidad Rey Juan Carlos.
• 8 de febrero. Madrid. Asociación de la Prensa de Madrid. Rueda con los
medios de comunicación para informar de la receptividad de las propuestas de la
Comisión Nacional en los programas electorales.
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• 11 de febrero. Madrid. Reunión del Presidente de la Comisión Nacional con la
Directora General y la Subdirectora General de la Familia de la Comunidad de Madrid, Dña.
Blanca de la Cierva y de Hoces y Dña. Purificación Verdes López-Diéguez.
• 13 de febrero. Madrid. Reunión del Presidente de la Comisión Nacional con la
Consejera y el Viceconsejero de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, Dña.
Paloma Adrados Gautier y D. David Pérez García.
• 15 y 16 de febrero. Madrid. Universidad CEU San Pablo. Curso “Cómo
hablar siempre con eficacia”, dirigido a los miembros de la Comisión Nacional e impartido por D. Ángel Lafuente, Presidente del Instituto de Técnicas Verbales.
• 20 de febrero. Madrid. Intervención del Presidente de la Comisión Nacional en el I
Congreso Internacional Alares.
• 22 de febrero. Madrid. Reunión del Presidente de la Comisión Nacional con el
Director de Asuntos Laborales de CEIM, D. Pablo Gómez Albo.
• 25 de febrero. Barcelona.
- Reunión del Presidente de la Comisión Nacional con D. Ernest Benach i Pascual,
Presidente del Parlamento de Cataluña.
- Reunión de la Comisión Permanente del III Congreso Nacional en el Departamento de
Trabajo de la Generalitat.
- Reunión constitutiva del Consejo Asesor del III Congreso Nacional.
• 4 de marzo. Madrid. Reunión del Presidente de la Comisión Nacional con el
Presidente del Consejo Económico y Social, D. Marcos Peña.
• 7 de marzo. Madrid.
- Reunión del Presidente de la Comisión Nacional con D. Arturo Canalda, Defensor
del Menor de la Comunidad de Madrid.
- Reunión del Comité Ejecutivo y Junta Directiva de ARHOE en la Fundación Universidad
Rey Juan Carlos.
• 25 de marzo. Las Rozas. Madrid. Intervención del Presidente de la Comisión
Nacional en la I Jornada sobre Conciliación “Las Rozas concilia”.
• 28 de marzo. Tarragona.
- Reunión de la Comisión Permanente del III Congreso Nacional en el Ayuntamiento de
Tarragona.
- Reunión del Presidente de la Comisión Nacional con D. Josep Poblet i Tous,
Presidente de la Diputación de Tarragona.
- Reunión del Presidente de la Comisión Nacional con D. Josep Félix Ballesteros,
Alcalde de Tarragona.
• 3 de abril. Madrid. Reunión del Presidente de la Comisión Nacional con Dña.
Concepción Dancausa, Delegada del Área de Gobierno de Familia y Servicios
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Sociales en el Ayuntamiento de Madrid y Dña. Dolores Flores Cerdán, Directora
General de Familia, Infancia y Voluntariado.
• 9 de abril. Madrid.
- Reunión del Presidente de la Comisión Nacional con D. José Luis Gómez Alciturri,
Director General de Recursos Humanos del Grupo Banco Santander.
- Reunión del Presidente de la Comisión Nacional con D. Joan Gaspart, Presidente de
Husa Hoteles.
- Reunión del Presidente de la Comisión Nacional con D. Francisco Javier Pérez
Martínez, Director de Relaciones Institucionales de RTVE.
• 11 y 12 de abril. Reus. Tarragona. Reuniones varias del Presidente de la Comisión
Nacional en relación con el III Congreso Nacional. Entre ellas, con D. Lluís Miquel
Pérez,Alcalde de Reus; Mn. Jaume Pujol,Arzobispo de Tarragona; representantes de
la sociedad civil y medios de comunicación social.
• 25 de abril. Gijón. Intervención del Presidente de la Comisión Nacional en la mesa
redonda “Conciliación de la vida familiar y laboral”, en el marco del VIII Seminario Europeo
sobre el Empleo.
• 7 de mayo. Madrid. Reunión del Presidente de la Comisión Nacional con Dña. M.ª
José Pérez-Cejuela, Directora General de la Mujer de la Comunidad de Madrid.
• 16 de mayo. Barcelona. Intervención del Presidente de la Comisión Nacional en el
Congreso Internacional sobre Familia y Sociedad organizado por el Instituto de Estudios
Superiores de la Familia (IESF), de la Universitat Internacional de Catalunya.
• 21 de mayo. Madrid. Reunión del Presidente de la Comisión Nacional con D. Jesús
Caldera, Secretario Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y ex Ministro
de Trabajo.
• 1 de julio. El Escorial. Madrid. Intervención del Presidente de la Comisión Nacional
en el Curso de Verano de la Universidad Complutense “Conciliación de la vida laboral y
personal y competitividad”, promovido por Siemens.
• 9 de julio. Santiago de Compostela. Universidad. Intervención del Presidente
de la Comisión Nacional en el Curso de Verano “Organización del trabajo en tiempos de
innovación”.
• 17 de julio. Vigo. Reunión del Presidente de la Comisión Nacional con D. Abel
Caballero, Alcalde de Vigo.
• 3 de septiembre. Madrid. Reunión del Presidente de la Comisión Nacional con D.
Julio Salazar, Secretario General de USO.
• 15 de septiembre. Asunción. Paraguay. Presentación del Decálogo del buen turista en el Congreso Internacional de la FEPET.
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• 24 de septiembre. Madrid Intervención del Presidente de la Comisión Nacional en
el Encuentro de Directivos de CLH (Compañía Logística de Hidrocarburos), presidido
por D. José Luis López Silanes.
• 30 de septiembre. Tarragona. Firma de un convenio de colaboración de la
Comisión Nacional con la Universidad Rovira i Virgili, firmado por el Presidente de la
Comisión Nacional y el Rector.
• 17 de octubre. Madrid. Instituto de Empresa. Intervención del Presidente de la
Comisión Nacional en la I Jornada de RR HH Responsables.
• 24 de octubre. Tortosa. Tarragona. Intervención del Presidente de la Comisión
Nacional en la VII Jornada Gresol.
• 5 de noviembre. Alcalá de Henares. Madrid. Intervención del Presidente de la
Comisión Nacional en el Congreso Internacional “¿Vives para trabajar o trabajas para
vivir?: Nuevos retos de la conciliación”.
• 7 de noviembre. Barcelona. Reunión de la Comisión Permanente del III Congreso
Nacional. Participación del Presidente de la Comisión Nacional en el programa Els Matins
de TV3. Reuniones varias.
• 10 de noviembre. Valencia. Intervención del Presidente de la Comisión Nacional
en el I Congreso por la Igualdad “Las empresas sabias”.
• 11 de noviembre. Madrid. Acción Social Empresarial. Intervención del
Presidente de la Comisión Nacional en las V Jornadas Empresariales sobre
Responsabilidad Social de la Empresa.
• 14 de noviembre. Tarragona. Rueda de prensa previa a la celebración del III
Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles.
• 1 de diciembre. Valladolid. Intervención del Presidente de la Comisión Nacional en
la Jornada de presentación de la II Estrategia de Conciliación de la vida personal, familiar
y laboral. Junta de Castilla y León.
• 11 de diciembre. Madrid. Intervención del Presidente de la Comisión Nacional en la
clausura del Encuentro Intergeneracional “La educación en estado crítico” de COPEMA.
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