El eje del Congreso fueron cuatro mesas redondas que abordaron asuntos
de gran interés: la armonización entre los horarios laborales, comerciales,
escolares y mediáticos; las ventajas para las empresas de flexibilizar los
horarios; el impacto de los horarios en la persona y la familia; y la rentabilidad económica que se logra con unas jornadas racionales.
Una de las principales conclusiones extraídas fue que unos horarios racionales y flexibles son necesarios para mejorar la productividad, disminuir los
gastos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Para conseguir estos objetivos, una de las propuestas que se formuló fue
la de que España recupere la hora de Europa Occidental, es decir, la del
meridiano de Greenwich en Londres, y abandone, en consecuencia, la de
Europa Central, la de Berlín, por la cual nos regimos desde 1942 y que
no nos corresponde por nuestra posición geográfica. La citada propuesta,
defendida magistralmente en la conferencia inaugural del Congreso, fue
respaldada por unanimidad en el acto de clausura.
Cerramos el libro con un valioso capítulo, dedicado a D. Antonio Mingote,
en el que reproducimos algunos de sus magníficos relojes.

VII CONGRESO NACIONAL para RACIONALIZAR los HORARIOS ESPAÑOLES

El VII Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles se desarrolló durante dieciocho horas, con más de sesenta intervenciones que
a todos nos enriquecieron, tanto a las doscientas personas de distintos
ámbitos de la vida española (político, económico, social, cultural…) que
participaron en el mismo como a los miles que lo siguieron en directo por
Internet. El libro que tiene en sus manos recoge todo lo que en él se dijo,
así como los testimonios y las comunicaciones recibidas, y su reflejo en los
medios de comunicación.
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1. Prólogo
D. Ignacio González
Presidente de la Comunidad de Madrid
El pasado mes de octubre la Comunidad de Madrid tuvo la ocasión de acoger el VII Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles. Un acontecimiento que
no es novedad en nuestra Región puesto que fue aquí, en Madrid, donde se celebró el primer y segundo Congreso en los años 2006 y 2007.
Esta cita se ha convertido en una magnífica tribuna donde reflexionar, debatir y avanzar en
el camino correcto para alcanzar unos horarios más flexibles y racionales, que permitan a las
personas conciliar su vida profesional, sin ver frustrada su vida personal y familiar.
El avanzar en el objetivo de unos horarios racionales significa avanzar en el beneficio de los
trabajadores, pero también en el de la empresa. Y es que unos horarios más flexibles y organizados repercuten en una mayor motivación y satisfacción del empleado, consiguiendo así
ser más productivos y alcanzando rendimientos más altos y, por tanto, mejores resultados
para la empresa.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha tenido siempre un firme compromiso con la
conciliación de la vida laboral y personal, así como con la racionalización de los horarios de
trabajo. En este sentido, desde el año 2004, la Comunidad de Madrid otorga el Premio
Madrid Empresa Flexible, un galardón que reconoce el esfuerzo de las empresas madrileñas por proporcionar horarios más abiertos a sus trabajadores. Hoy, cuentan con este
reconocimiento empresas como BT España, Accenture, Ferrovial, IFEMA, Kellogg´s, Banco
Santander, Coca Cola, Microsoft o Mutua Madrileña.
El compromiso de las empresas madrileñas por ser más flexibles y por conceder más beneficios sociales a sus trabajadores se ha incrementado notablemente en los últimos años. Así,
las ayudas de las empresas a padres con hijos menores de 3 años ha aumentado un 160 %
desde el año 2008, y el 86 % de las empresas madrileñas han hecho más elásticos sus horarios de entrada y salida para favorecer a los empleados.
Además, a día de hoy, el 46 % de las empresas madrileñas recogen por escrito sus políticas
de conciliación, tres veces más de las que lo hacían en 2008. Una política que respalda el
Gobierno de la Comunidad de Madrid a través del Programa Generando Cambios,
con el que facilitamos las herramientas necesarias para la elaboración e implementación de
Planes de Igualdad.
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Quiero con estas letras felicitar a los organizadores del VII Congreso Nacional por esta
magnífica iniciativa y por el excelente trabajo que han desarrollado, conducido por su Presidente —Ignacio Buqueras y Bach—. Del mismo modo quiero destacar la riqueza de las
aportaciones hechas por todos los ponentes y expertos que han participado a lo largo de
estas dos jornadas, y que ahora quedan recogidas en este libro que tengo el honor de presentar.
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2. Introducción
D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente del Comité Ejecutivo del VII Congreso Nacional para Racionalizar
los Horarios Españoles, de la Comisión Nacional para la Racionalización
de los Horarios Españoles y de ARHOE
El VII Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles se celebró en el Salón del
Actos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, los días 9 y 10 de octubre de
2012, con el título “Horarios, flexibilidad y productividad”.
El Congreso fue 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—.
El libro que tiene en sus manos es el testimonio directo de las dos jornadas del Congreso,
vividas muy intensamente, así como de los destacados actos previos al mismo y el reflejo
de sus resultados.
El VII Congreso Nacional, al igual que sus precedentes, tuvo un Comité de Honor de
gran categoría. Estuvo presidido por SS. MM. los Reyes, e integrado por los Presidentes
del Congreso y del Senado, siete Ministros del Gobierno, los Presidentes de todas las
Comunidades Autónomas y los de las dos Ciudades Autónomas, el Consejero de Asuntos
Sociales de la Comunidad de Madrid, la Alcaldesa de Madrid, el Presidente de la Asamblea
de Madrid y el Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. A todos
ellos, mi gratitud por respaldar nuestras propuestas. Sin embargo, como he manifestado en
reiteradas ocasiones, desearíamos que las buenas palabras se conviertan en realidades, aunque no podemos generalizar.
Asimismo, se creó un eficaz Comité Ejecutivo en el que estuvieron representados la
Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles; la Dirección General
de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad;
la Comunidad de Madrid, especialmente a través de la Viceconsejería de Asuntos Sociales
y la Dirección General de la Mujer; y la Dirección General de Igualdad de Oportunidades
del Ayuntamiento de Madrid. Además, se constituyó un destacado Consejo Asesor. La
relación de miembros de ambos órganos se reproduce en el libro.
El VII Congreso Nacional ha supuesto un avance importante para nuestras propuestas y
objetivos. Considero que resultó enormemente positivo y fructífero, tanto por el valor de
las intervenciones que en él se produjeron y de las conclusiones aprobadas, como por su
amplia proyección mediática.
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A continuación, como hemos venido haciendo en los libros de los anteriores Congresos
Nacionales, me permito informarle brevemente de las actividades más significativas de la
Comisión Nacional desde sus inicios en junio de 2003:
• La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles
está integrada actualmente por 130 representantes de diversas instituciones y entidades.
Entre ellas están representados ministerios, comunidades autónomas, universidades, organizaciones empresariales, sindicales y sociales, sociedad civil, etc., etc.
• La Comisión Nacional constituyó el 19 de abril de 2006 en su seno la Asociación para
la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE), como órgano jurídico
que desarrolla los planteamientos de la Comisión. En la Asamblea General OrdinariaExtraordinaria de ARHOE, celebrada el 11 de mayo de 2011, se aprobó por unanimidad
dar la posibilidad de formar parte de la Asociación a aquellas personas que estos últimos
años han expresado su sintonía con las propuestas de la Comisión Nacional-ARHOE, y
están dispuestas a colaborar en su proyección. Consideramos que con el fortalecimiento
de ARHOE iniciamos una nueva etapa que nos permitirá una mayor aproximación a diferentes sectores de nuestra sociedad, una mayor cercanía a personas que estos últimos
años nos han expresado su deseo de colaborar, una mayor independencia y fortaleza
económica. A principios del 2012 iniciamos una fase de constitución de ARHOE a nivel
autonómico y provincial. En estos momentos se han creado: ARHOE Andalucía a nivel
autonómico, y ARHOE Cádiz, Jaén, Málaga y Sevilla a nivel provincial; ARHOE Aragón;
ARHOE Asturias; ARHOE Canarias a nivel autonómico, y ARHOE Las Palmas y Tenerife
a nivel provincial; ARHOE Castilla-La Mancha; ARHOE Cataluña; ARHOE Madrid a nivel
autonómico, con delegados en la zona norte, sur, este y oeste; y ARHOE Comunidad
Valenciana. Aspiramos, en el 2013, a ir cubriendo la representación en la mayor parte de
las Comunidades pendientes de nuestra presencia.
• Estructura de la Comisión Nacional. La Comisión Nacional para la Racionalización
de los Horarios Españoles tiene cuatro Consejos Asesores: para Asuntos Sociales,
Asuntos Empresariales, Asuntos Laborales, y Medios de Comunicación Social. Además, la
Comisión Nacional ha constituido el Consejo Nacional, formado por 54 personas destacadas en diferentes ámbitos sociales y geográficos, que están colaborando activamente
en la promoción de nuestras propuestas y actividades.
• Congresos Nacionales para Racionalizar los Horarios Españoles. Se han
celebrado siete. El I Congreso Nacional tuvo lugar en Madrid, en la Universidad Rey Juan
Carlos, bajo el lema “Tiempo para todo, tiempo para todos”, los días 14 y 15 de diciembre
de 2006; el II Congreso Nacional se desarrolló en la Universidad CEU San Pablo de
Madrid, los días 6 y 7 de noviembre de 2007, sobre “Horarios, conciliación y productividad”;
el III Congreso Nacional se celebró en el Palacio de Congresos de Tarragona, los días
18 y 19 de noviembre de 2008, y versó sobre “Horarios, trabajo y calidad de vida”; el IV
Congreso Nacional tuvo lugar en el Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y
las Ciencias de Valencia, los días 17 y 18 de noviembre de 2009, con el título “Conciliando
24
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por la Igualdad”. El V Congreso Nacional, con el lema “Es hora de conciliar”, se celebró en
el Museo de la Ciencia de Valladolid los días 19 y 20 de octubre de 2010. El VI Congreso
Nacional lo desarrollamos en San Sebastián, los días 15 y 16 de noviembre, con un lema
de actualidad: “La hora de las empresas”. El VII Congreso Nacional es el que se refleja en
este libro.
• Ciclos “Horarios Racionales”. Hemos organizado seis. El VI Ciclo lo inauguramos el
13 de marzo de 2012, en la Universidad de Cádiz, y continuó con dieciséis actos más en
ocho ciudades diferentes. La clausura tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Barcelona
el 19 de diciembre.
El I Ciclo “Horarios Racionales” se celebró en su totalidad en Madrid, de marzo a junio
de 2007, en veintidós instituciones y entidades madrileñas. Lo inauguramos el 8 de marzo
en el Club Financiero Génova y lo clausuramos el 11 de junio en el IESE.
El II Ciclo “Horarios Racionales” lo inauguramos en el Patio Herreriano del Museo de
Arte Contemporáneo Español de Valladolid el 10 de abril de 2008; y lo clausuramos en
la escuela de negocios ESADE de Madrid, el 2 de junio del mismo año. Se celebraron
dieciocho actos en doce ciudades.
El 16 de marzo de 2009 iniciamos el III Ciclo “Horarios Racionales” en Burgos y lo continuamos con otros dieciséis actos celebrados en Madrid y fuera de la capital. La clausura
tuvo lugar el 22 de junio en el Club Financiero Génova de Madrid.
El IV Ciclo comenzó el 18 de marzo de 2010 en Zaragoza y continuó con catorce actos
en diferentes ciudades de España. Fue clausurado el 24 de junio del citado año en EsadeMadrid.
En Cádiz, el 23 de marzo de 2011, inauguramos el V Ciclo, que se desarrolló a través
de nueve actos por diferentes ciudades de España. Finalizó en el Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid el 6 de octubre.
• Plenos. La Comisión Nacional, hasta febrero de 2013, ha celebrado Plenos en lugares
tan emblemáticos y variados como el Congreso de los Diputados, Senado, Asamblea
de Madrid, Parlamentos de Cataluña y País Vasco, Cortes de Castilla y León, Ministerios
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Igualdad y Educación, Defensor del Pueblo,
Telefónica, UGT, CC. OO., Unión Sindical Obrera, Ayuntamiento de Madrid, Unión
Profesional, etc., etc. El último, el 67, tuvo lugar en la sede del Defensor del Pueblo, el
pasado 6 de febrero. En la gran mayoría de los Plenos asistió el presidente o la más alta
representación de la institución o entidad anfitriona de los mismos.
• Premios para Racionalizar los Horarios Españoles. Desde el 2006 la Comisión
Nacional y ARHOE convocan cada año el citado Premio en tres modalidades: al ciudadano o entidad, a la empresa, y al medio de comunicación social que más se haya distinguido
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en la aplicación, desarrollo o difusión de nuestras propuestas. Hasta el momento los
premiados han sido, en el área de entidades: Fundación ONCE-Grupo FUNDOSA (2006),
Cremades & Calvo-Sotelo (2007), Fundación Alares (2008), Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades de la Junta de Castilla y León (2009), Ayuntamiento de Madrid (2010),
Fundación Museo Guggenheim de Bilbao (2011) y ex aequo Ayuntamiento de Cádiz y
Ayuntamiento de Salamanca (2012); en el de empresas: MRW (2006), TECNOL (2007),
Iberdrola (2008), Bancaja (2009), Germaine de Capuccini (2010), Euskaltel (2011) y Reale
Seguros (2012); y en el de medios de comunicación social: Diario Qué! (2006), Yo Dona
(2007), La Vanguardia (2008), ABC (2009), El Economista (2010), 20 Minutos (2011) y
Servimedia (2012).
• Propuestas de la Comisión Nacional. Además de promover la difusión de las conclusiones aprobadas en los siete Congresos Nacionales celebrados, la Comisión Nacional
cada año desarrolla muy diversas iniciativas. Entre las más relevantes, cabe destacar:
−− Alentamos la aprobación del Plan Concilia en la Administración del Estado en 2005.
−− Apoyamos la constitución de dos Subcomisiones en el Congreso de los Diputados:
-- 2005: Subcomisión para la emisión de un informe que analice la ordenación y adecuación
del tiempo de trabajo, la flexibilidad horaria y de la jornada, así como de las posibilidades de
adecuación del horario laboral a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
-- 2012: Subcomisión para el estudio de la racionalización de horarios, la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad.
−− He tenido la satisfacción de comparecer en el Parlamento de Navarra —6/05/10—,
Parlamento Vasco —6/06/11— y Parlamento de Cataluña —29/03/12—.
−− Estuvimos presentes e intervine en el acto del Ayuntamiento de Madrid, el 14 de septiembre de 2010, en el que se presentaron las nuevas medidas horarias para que una
parte significativa de su personal pudiera terminar la jornada a las 17:00 h, con entrada
flexible entre las 7:45 y las 10:00 h. El Ayuntamiento de Madrid se ha convertido en un
excelente referente para todas las Administraciones.
−− El Plan de Racionalización de Horarios de la Generalitat Valenciana —Decreto 68/2012,
de 4 de mayo—, con quien organizamos nuestro IV Congreso Nacional, está en total
consonancia con nuestros planteamientos y es otro magnífico referente. Con el citado
Plan han establecido una serie de medidas dirigidas a conseguir una mejor utilización
del tiempo mediante la implantación de unos horarios racionales que faciliten la conciliación, favorezcan la igualdad y mejoren la productividad. De esta manera, pretenden
dar un mayor valor al tiempo y gestionarlo con mayor eficacia, proporcionando una
mayor motivación en el trabajo del personal al servicio de la Administración de la
Generalitat.
Aparte de las citadas importantes acciones en el plano legislativo, las propuestas se
han remitido al Gobierno tanto Central como Autonómicos, y a los partidos políticos,
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especialmente en periodos electorales. En este último caso, siempre se ha constituido un
Grupo de Trabajo para analizar el grado de receptividad de los programas electorales a las
propuestas de la Comisión Nacional y, posteriormente, las conclusiones extraídas se han
dado a conocer en ruedas de prensa. Asimismo, son varios los Decálogos y Manifiestos
que han sido aprobados y difundidos con motivo del Día Internacional de la Mujer, Día
Internacional del Trabajo, inicio y final de vacaciones, etc., etc.
En el 2010 iniciamos las gestiones para promover cinco Grandes Pactos Nacionales
con todos los partidos políticos con representación parlamentaria, las Administraciones
Públicas, organizaciones empresariales y sindicales, televisiones públicas y privadas, y entidades representativas de la sociedad civil.
• Manifiesto por unos Horarios Racionales. A mediados del 2010 la Comisión
Nacional aprobó el Manifiesto por unos Horarios Racionales para dar la posibilidad a la
ciudadanía de que conozca, apoye y difunda las propuestas de la Comisión Nacional.
Al Manifiesto se puede acceder a través de nuestra página web, al tiempo que puede
firmarse en papel o electrónicamente. Finalizamos el 2012 con más de 13.500 firmas.
Actualmente son muchas las personas que están promoviendo su difusión.
• Publicaciones. Las publicaciones de la Comisión Nacional son unos excelentes documentos para el estudio, la reflexión y —lo que es aún más importante— la actuación
acerca de la necesidad de unos horarios más racionales. Este es el sentido que tienen,
entre otras, las siguientes: 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;
libros del I Ciclo “Horarios Racionales” y del I Congreso Nacional para Racionalizar
los Horarios Españoles, en 2007; libro del II Congreso Nacional, en 2008; V Aniversario.
Memoria 2008, libro del II Ciclo “Horarios Racionales”, libro del III Congreso y Jornadas
para un mejor uso del tiempo, en 2009; libros sobre el III Ciclo “Horarios Racionales”
y sobre el IV Congreso Nacional, en 2010; el libro del V Congreso Nacional, en 2011;
los libros sobre el VI Congreso Nacional, las II Jornadas para un mejor uso del tiempo
y 7 casos de éxito según sus protagonistas, en 2012; y el libro del VII Congreso Nacional,
en 2013.
• Revista Digital “España en Hora”. El 30 de enero de 2009 se publicó el primer
número de la revista digital “España en Hora”, que en la actualidad tiene periodicidad
trimestral y es gratuita. Hasta el momento se han editado 31 números. Es un órgano de
expresión de la Comisión Nacional-ARHOE en el que, además de nuestras propuestas,
se informa de las actividades realizadas y se anuncia las previstas a celebrar, al tiempo que
a través de espacios como la Tribuna, la Entrevista del mes, Carta del Presidente, etc., etc.
permiten un diálogo permanente con la sociedad.
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• Página web y redes sociales. Hemos reestructurado nuestra página web www.
horariosenespana.es para hacerla más dinámica, abierta y accesible. Hemos entrado en
las redes sociales —Facebook y Twitter— y a través de ellas damos a conocer nuestras
actividades y desarrollamos un fructífero diálogo con los internautas, que en el 2013 estamos intensificando. En la página podrá acceder a puntual y detallada información sobre
nuestras actividades, pero muy especialmente de nuestras publicaciones, muchas de las
cuales se reproducen en ella. También encontrará una dirección de correo electrónico:
info@horariosenespana.com, al que pueden dirigirse los ciudadanos para plantear sus
consultas, y toda la información necesaria sobre los pasos que debe seguir si desea asociarse a ARHOE.
Considero que los datos expuestos pueden permitir al lector un conocimiento preciso de la
labor efectuada desde el 2003, año en que iniciamos nuestra andadura —el próximo 17 de
junio cumpliremos nuestro X Aniversario—, hasta la celebración del VII Congreso Nacional,
cuyo desarrollo procedo a explicar seguidamente.
Al igual que los precedentes, el VII Congreso Nacional tuvo unos destacados Actos de
Inauguración y Clausura. El acto de inauguración estuvo presidido por el Secretario
de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, D. Juan Manuel Moreno, quien abogó por trasladar “el sentido común” a los
horarios españoles para tener una vida familiar “más digna”, asegurando que “otra organización de horarios es posible”. También intervine en mi condición de Presidente de
la Comisión Nacional y del Comité Ejecutivo del VII Congreso Nacional. Hice balance
del año transcurrido desde la celebración del VI Congreso Nacional en San Sebastián
y repasé todas las actividades realizadas. Asimismo, participaron la Vicerrectora de la
Universidad Rey Juan Carlos y Secretaria General de ARHOE, Dña. Carmen Gallardo; el
Presidente de la Real Academia de Doctores de España, D. Luis Mardones; el Presidente
de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, D. Carlos Romero; y la Directora General
de la Mujer de la Comunidad de Madrid, Dña Laura Ruiz de Galarreta. Por otra parte,
la primera jornada fue clausurada por la Secretaria General de ARHOE; la Presidenta
de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Dña. Carmen Quintanilla; y
el Presidente de la Comisión Nacional. Finalmente, el Congreso fue clausurado por el
Presidente del Comité Ejecutivo del VII Congreso Nacional, que estuvo acompañado
por la Secretaria General de ARHOE; la Directora General de Familia del Gobierno
de Aragón, Dña. Ana de Salas; el Director General de Trabajo del Gobierno de Aragón,
D. Jesús Divassón; la Directora de Desarrollo Corporativo de la Fundación Universitaria
San Pablo CEU, Dña. Rosa Heredero; el Presidente de Honor de Sagardoy de Abogados,
D. Juan Antonio Sagardoy; y el Conductor del Congreso y Presidente del Instituto de
Técnicas Verbales, D. Ángel Lafuente.
La Conferencia Inaugural del Congreso la pronunció Dña. Nuria Chinchilla, Catedrática
y Directora del Centro Internacional Trabajo y Familia del IESE, con el título “Conciliar
presupone regresar a Greenwich”.
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El eje del Congreso fueron cuatro Mesas Redondas, que abordaron asuntos muy
importantes: la armonización entre los horarios laborales, comerciales, escolares y mediáticos;
las ventajas para las empresas de flexibilizar los horarios; el impacto de los horarios en la
persona y la familia; y la rentabilidad económica que se logra con unas jornadas racionales.
Una de las principales conclusiones del VII Congreso Nacional fue que unos horarios
racionales y flexibles son necesarios para mejorar la productividad, disminuir los gastos y
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Para conseguir estos objetivos, una de las propuestas que se formuló fue la de que España
recupere la hora de Europa Occidental, es decir, la del meridiano de Greenwich en Londres,
y abandone, en consecuencia, la de Europa Central, la de Berlín, por la cual nos regimos
desde 1942 y que no nos corresponde por nuestra posición geográfica. La defendió en la
citada conferencia inaugural la Directora del Centro Internacional Trabajo y Familia del IESE,
y fue respaldada unánimemente por todos los congresistas en el acto de clausura.
Dña. Nuria Chinchilla sostuvo, con una lógica más que evidente, que si retrasáramos el reloj una
hora con este cambio de huso horario, y además acortáramos los almuerzos y llegáramos al
trabajo bien desayunados, sin tener que interrumpir la actividad a media mañana, terminaríamos
antes, por lo cual dispondríamos de más tiempo para conciliar la vida personal, familiar y profesional. Ese cambio, explicó, no conlleva ningún coste, solo requiere voluntad política y no incidiría
en los ritmos biológicos de los ciudadanos, ya que adaptaría el reloj al horario solar de España.
“Seguiríamos comiendo —señaló— a las dos de la tarde, aunque nuestro reloj marcaría la una, y
permitiría entrar a trabajar a las nueve de la mañana y salir antes de las seis de la tarde”.
Esta es una de las medidas que la Comisión Nacional ha propuesto al Presidente del
Gobierno. Además, le hemos planteado la necesidad de que en los centros de trabajo de las
Administraciones la jornada finalice a las 18:00 h, según determina el Plan Concilia, o incluso a
las 17:00 h, como ocurre en otros países europeos; que los programas de máxima audiencia
de las televisiones públicas y los espectáculos terminen a las 23:00 h; que desde el colegio
se enseñe a los alumnos a dar valor al tiempo y a gestionarlo bien; que en las empresas se
sustituya la cultura de la presencia por la de la eficiencia, buscando la excelencia; que se promuevan campañas para sensibilizar a la ciudadanía sobre el valor del tiempo, la puntualidad,
cómo obtener el máximo partido de las reuniones, los hábitos saludables de alimentación y
sueño…; y, sobre todo, que se constituya un Grupo de Trabajo con representación de todos
los Ministerios que adopte las decisiones necesarias para impulsar la racionalización de los
horarios españoles.
Por otra parte, muy importante en el VII Congreso Nacional fue el área de Testimonios,
que se distribuyó en cuatro espacios —al inicio de cada una de las mesas redondas—, en los
que intervinieron directamente o en representación diferentes personalidades de ámbitos
muy diversos. Un total de quince Testimonios firmados se reproducen en el libro.
Quiero destacar también a los seis expertos que nos remitieron sus Comunicaciones,
que nos permiten profundizar en algunos temas tratados en el Congreso.
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Durante la primera Jornada del Congreso, hicimos entrega del VII Premio para Racionalizar
los Horarios Españoles en sus diferentes modalidades. Las entidades que se hicieron
acreedoras de nuestros premios fueron: ex aequo los Ayuntamientos de Cádiz y de Salamanca,
en el área de entidad; Reale Seguros, en la de empresa; y Servimedia, en medios de comunicación social. Además, se concedieron accésit para cada una de las tres categorías que concurrían a los mismos: Asociación Alanna, Laboratorios Quinton, y Grupo RTVE y Lainformacion.
com, en las modalidades de entidad, empresa y medios de comunicación social respectivamente.
Las Conclusiones aprobadas en el VII Congreso Nacional las encontrará íntegramente en
el apartado correspondiente. Le aconsejo una lectura detenida de las mismas, y su colaboración en su difusión y aplicación.
Deseo hacer mención muy especial del último apar tado del libro que dedicamos a
D. Antonio Mingote. En el citado apartado se reproducen doce magníficos dibujos de
sus relojes, que su viuda, Dña. Isabel Vigiola, nos ha cedido generosamente. Nuestro agradecimiento más sincero por tan valiosa aportación.
Antes de finalizar estas líneas, un capítulo fundamental es el de gratitudes y reconocimientos a quienes, desde diferentes ámbitos, han hecho posible la celebración del VII
Congreso Nacional.
Mi agradecimiento, en primer lugar, a SS. MM. los Reyes por aceptar, un año más, la Presidencia
del Comité de Honor. También reitero mi gratitud a los demás miembros del citado Comité,
cuya composición mencioné anteriormente. Como he manifestado en ocasiones anteriores,
difícilmente se encuentra un Comité de Honor de esta categoría.
Asimismo, deseo expresar mi gratitud al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
por su inestimable colaboración en la convocatoria, preparación y desarrollo del VII Congreso
Nacional, así como por la cesión de su Salón de Actos para la celebración del mismo. El
Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, D. Juan Manuel Moreno, mostró desde
el principio una especial sensibilidad hacia nuestras propuestas y manifestó su predisposición
para que el Congreso pudiera tener lugar en el citado Ministerio. Mi agradecimiento también
a la Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia, Dña. Salomé Adroher, que
siguió muy de cerca las diferentes etapas del Congreso.
Quiero referirme de una forma muy destacada a la labor de la Comisión Nacional para la
Racionalización los Horarios Racionales a través de sus diferentes órganos: Comité Ejecutivo,
Junta Directiva de ARHOE, Consejo Nacional, y los cuatro Consejos Asesores: Consejo
Asesor para Asuntos Empresariales, Consejo Asesor para Asuntos Laborales, Consejo
Asesor para Asuntos Sociales y Consejo Asesor de Medios de Comunicación Social. Además,
en el VII Congreso Nacional, al igual que en los seis precedentes, se crearon conjuntamente
por la Comisión Nacional, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, los propios órganos de gobierno: Comité Ejecutivo y Consejo Asesor. Mi gratitud a todos ellos por
su valiosa colaboración.
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No puedo ni debo olvidarme del magnífico trabajo desarrollado por el equipo de la
Comisión Nacional —Marisa Abad, José Luis Casero, Juan Carlos Fernández, Santiago
Fernández, Gemma Gómez, María Guijarro y Arantxa Ruiz—, que han vivido el Congreso
desde dentro y han prestado al mismo su eficacia, entusiasmo y constancia.
Deseo destacar, muy especialmente, a las instituciones y entidades patrocinadoras que han
apoyado la realización de este VII Congreso Nacional. Sin su colaboración no hubiera sido
posible: Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y de Industria, Energía y Turismo,
Comunidad de Madrid, Asociación Española de Emisores de Vales de Comida, BBVA, Enagás,
Fundación ONCE, Iberdrola, Iberia, La Caixa, Mapfre, Renfe, Repsol, Grupo Santander,
WorkMeter, Caser, Euskaltel, Corresponsables y Fundación Dintel. A todos ellos nuestro
agradecimiento más sincero.
Mi especial reconocimiento también a todos aquellos que han intervenido en los diferentes
apartados del VII Congreso Nacional: actos de inauguración y clausura, conferencia inaugural,
mesas redondas, testimonios y comunicaciones. Sus valiosas intervenciones nos han enriquecido a todos y gracias a la publicación de este libro tendremos la posibilidad de leer y releer
sus palabras para reflexionar y, después, actuar en consecuencia.
Mi gratitud, igualmente, al Conductor del Congreso y Presidente del Instituto de Técnicas
Verbales, D. Ángel Lafuente, por su excelente labor durante las dos jornadas del mismo; y a
los Coordinadores de ARHOE a nivel autonómico y provincial, por su dedicación y entusiasmo.
Agradezco, asimismo, a los congresistas que han vivido intensamente el Congreso a través
de sus aportaciones en los coloquios de cada mesa redonda y en los diferentes actos celebrados. No dudo que han dado a conocer las conclusiones en sus diferentes ámbitos de
actuación. Quiero señalar también que el VII Congreso Nacional se retransmitió en directo
por Internet a través de Piamonte Group TV. A los miles de personas que lo siguieron también les manifiesto mi agradecimiento, muy especialmente por la proyección que puedan
hacer de nuestras propuestas, en general, y conclusiones, en particular.
Para finalizar, deseo mencionar los dos actos previos al Congreso, el 8 de octubre, en uno
de los cuales miembros de la Comisión Nacional nos reunimos con los de la Comisión
de Igualdad del Congreso de los Diputados, y posteriormente hubo una recepción del
Ayuntamiento de Madrid a los congresistas. Estas dos instituciones han adoptado dos iniciativas muy positivas: en el seno de la Comisión de Igualdad se constituyó el pasado mes de
septiembre la Subcomisión para el estudio de la racionalización de los horarios, la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral, y la corresponsabilidad; y el Ayuntamiento de la capital
acordó hace dos años que una parte significativa de su personal pudiera terminar la jornada
a las 17:00 horas, con entrada flexible entre las 7:45 y las 10.00 h.
Ojalá que el ejemplo de instituciones como las citadas, la buena voluntad de los gobernantes,
la presión de los ciudadanos reivindicando unos horarios mejores —empezando por las
mujeres, que son las principales perjudicadas por la situación actual— y la sensibilidad que
31

VII CONGRESO NACIONAL para RACIONALIZAR los HORARIOS ESPAÑOLES

cada día demuestran los medios de comunicación hagan posible que no sean necesarios
más congresos como este. Será la señal de que la lucha en la que llevamos casi una década
comprometidos ha dado los frutos esperados.
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3. Presidencia
del Comité de Honor
del VII Congreso Nacional

Aceptación por SS. MM. los Reyes
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4. Estructura y organización

4.1. C
 omité de Honor
del VII Congreso Nacional
Presidentes de Honor
Sus Majestades los Reyes

Miembros
D. Jesús Posada Moreno
Presidente del Congreso de los Diputados
D. Pío García-Escudero
Presidente del Senado
D. José Manuel García-Margallo
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación
D. Alberto Ruiz-Gallardón
Ministro de Justicia
D. Cristóbal Montoro Romero
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas
Dña. Ana María Pastor Julián
Ministra de Fomento
Dña. María Fátima Báñez García
Ministra de Empleo y Seguridad Social
D. José Manuel Soria López
Ministro de Industria, Energía y Turismo
Dña. Ana Mato Adrover
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Dña. Esperanza Aguirre Gil de Biedma
Presidenta de la Comunidad de Madrid
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D. Patxi López Álvarez
Lehendakari del Gobierno Vasco
D. Alberto Núñez Feijóo
Presidente de la Xunta de Galicia
D. Artur Mas i Gavarró
Presidente de la Generalitat de Catalunya
D. José Antonio Griñán Martínez
Presidente de la Junta de Andalucía
D. Javier Fernández Fernández
Presidente del Principado de Asturias
D. Juan Ignacio Diego Palacios
Presidente del Gobierno de Cantabria
D. Ramón Luis Valcárcel Siso
Presidente de la Región de Murcia
D. Alberto Fabra Part
Presidente de la Generalitat Valenciana
Dña. Luisa Fernanda Rudi Úbeda
Presidenta del Gobierno de Aragón
Dña. María Dolores de Cospedal García
Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
D. Paulino Rivero Baute
Presidente del Gobierno de Canarias
Dña. Yolanda Barcino Angulo
Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra
D. Pedro Sanz Alonso
Presidente de la Comunidad de La Rioja
D. José Antonio Monago Terraza
Presidente del Gobierno de Extremadura
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D. José Ramón Bauzá Díaz
Presidente del Gobierno de Islas Baleares
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. Salvador Victoria Bolívar
Consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid
Dña. Ana Botella Serrano
Alcaldesa de Madrid
D. José Ignacio Echeverría Echániz
Presidente de la Asamblea de Madrid
D. Íñigo de la Serna Hernáiz
Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, y Alcalde de Santander

Secretario General
D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de
ARHOE
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4.2. C
 omité Ejecutivo
del VII Congreso Nacional
Presidente
D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de
ARHOE

Miembros
Dña. Salomé Adroher
Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
D. Manuel Beltrán Pedreira
Viceconsejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid
Dña. Nuria Chinchilla
Directora del Centro Internacional Trabajo y Familia del IESE
Dña. Carmen Gallardo
Vicerrectora de Política Social, Calidad Ambiental y Universidad Saludable de la Universidad
Rey Juan Carlos
Dña. Rocío de la Hoz
Directora General de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Madrid
D. Pedro César Martínez
Socio Director de la División de Consultoría y Formación de Psicotec
D. Manuel Ocaña
Secretario General de la Fundación Independiente (1995-2006)
Dña. Carmen Quintanilla
Presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados y de AFAMMER
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D. Carlos Romero Caramelo
Presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU
Dña. Laura Ruiz de Galarreta
Directora General de la Mujer de la Comunidad de Madrid

4.3. C
 onsejo Asesor
del VII Congreso Nacional
Dña. Eva Holgado
Presidenta de la Federación Española de Familias Numerosas
Dña. Francisco López Rupérez
Presidente del Consejo Escolar del Estado
D. Julio Salazar
Secretario General de USO
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4.4. R
 elación 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
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Director General de Servimedia
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Directora Técnica de Apoyo a la Familia de la Junta de Castilla y León
Dña. María Ruiz Trapero
Presidenta de la Sección de Humanidades de la Real Academia de Doctores de España
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Diputada por Valencia. Portavoz Adjunta del Partido Popular en el Congreso de los Diputados
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Dña. Pilar Cernuda
Periodista y escritora
D. Jorge del Corral
Periodista
D. Ángel Expósito
Director de Europa Press (1998-2008) y de ABC (2008-2011)

60

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

Dña. Alejandra González
Socia Directora de Humanvision
Dña. Elsa González
Presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España
D. José Manuel González Huesa
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los Horarios Españoles
D. Jesús Rivero
Presidente de la Fundación Dintel
D. Pedro Ruiz
Periodista y escritor
D. Fernando Sánchez Dragó
Escritor
D. Antonio San José
Periodista

61

VII CONGRESO NACIONAL para RACIONALIZAR los HORARIOS ESPAÑOLES

Dña. Isabel San Sebastián
Periodista y escritora
D. Luis del Val
Periodista y escritor
Dña. Nuria Vilanova
Presidenta del Grupo Inforpress

62

5. Primera Jornada
(9 de octubre de 2012,
martes)

5.1. A
 cto de Inauguración 				
del VII Congreso Nacional
D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente del Comité Ejecutivo del VII Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios
Españoles, de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y
de ARHOE
Buenos días. Bienvenidos al VII Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles. El Secretario de Estado de Asuntos Sociales e Igualdad,
D. Juan Manuel Moreno, nos acompañará y presidirá este acto de inauguración.
En la mesa nos acompañan: a mi derecha, Dña. Nuria Chinchilla, que es la
persona que pronunciará la conferencia inaugural del Congreso, y el Presidente
de la Real Academia de Doctores de España, Dr. Luis Mardones; a la izquierda,
la Directora General de la Familia, Dña. Laura Ruiz de Galarreta; a continuación, está Dña.
Carmen Gallardo, Vicerrectora de la Universidad Rey Juan Carlos y Secretaria General de
ARHOE; y a su izquierda, D. Carlos Romero, Presidente de la Fundación Universitaria San
Pablo CEU. En la Comisión Nacional, desde sus inicios, han estado presentes dos universidades de referencia: la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad CEU San Pablo. Hay otras
muchas universidades que forman parte de la Comisión, pero hago especial mención de las
dos, aunque a todas les expreso mi gratitud por su colaboración.
En primer lugar, quiero agradecer la hospitalidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, que desde el primer momento ofreció sus instalaciones para celebrar este VII
Congreso Nacional en Madrid. Los anteriores Congresos tuvieron lugar los dos primeros
en Madrid —Universidad Rey Juan Carlos y Universidad CEU San Pablo—; el tercero en el
Palacio de Congresos de Tarragona, con el apoyo de la Generalitat de Catalunya; el cuarto en el Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de la Comunidad
de Valencia, con la colaboración de la Generalitat Valenciana; el quinto en el Museo de la
Ciencia de Valladolid, con el apoyo de la Junta de Castilla y León; y el año pasado, el sexto,
en el Palacio Kursaal de San Sebastián, con el respaldo del Gobierno Vasco. Ayer mismo del
Gobierno Vasco me llamaron por teléfono para comunicarme que les hubiera gustado estar
presentes, pero debido a las próximas elecciones, les ha sido imposible acompañarnos.
Por otra parte, quiero destacar que es difícil encontrar un Congreso Nacional con un Co
mité de Honor de la categoría e importancia de este, bajo la Presidencia de Honor de SS. MM.
los Reyes; e integrado por los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, siete
Ministros del Gobierno, la totalidad de los Presidentes de las Comunidades Autónomas, la
Alcaldesa de Madrid, el Presidente de la Asamblea de Madrid, y el Presidente de la Federación
Española de Municipios y Provincias, que consideramos de singular importancia porque es la
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Administración Local más cercana a los ciudadanos. Quiero agradecer en este acto de inauguración a todas aquellas personas que desde el primer momento, cuando las invitamos, se
incorporaron al Comité de Honor del Congreso. También quiero agradecer la labor continuada en estos últimos cinco o seis meses por parte del Comité Ejecutivo y del Consejo
Asesor de este VII Congreso Nacional.
Aprovecho para saludar a los miles de personas que desde primera hora de la mañana han
conectado sus ordenadores y han entrado en nuestra página web: www.horariosenespana.es
para seguir en directo el Congreso. En el último que celebramos, en San Sebastián, fueron
alrededor de 7.000 personas las que lo siguieron en directo a través de Internet.
En este aspecto quiero saludar, muy especialmente, a los medios de comunicación social,
muchos de los cuales están aquí presentes. Esta mañana, en concreto, han conectado con
nosotros siete medios, y otros que nos han comunicado que no asistirán al Congreso, pero
que lo vivirían desde las redacciones de los periódicos, emisoras de radio y televisiones. Mi
gratitud a su labor de sensibilización, que es muy importante y necesaria.
En cada Congreso Nacional hago un telegráfico resumen de las más importantes actividades
desarrolladas desde el Congreso anterior. En este caso, el VI Congreso Nacional celebrado
en el Palacio de Kursaal de San Sebastián los días 15 y 16 de noviembre de 2011. En los
once meses transcurridos, estas han sido algunas de las más importantes actividades desarrolladas:
• Cinco reuniones del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de ARHOE.
• Cinco Plenos que tuvieron lugar en Unión Profesional, en donde están representados
todos los colegios profesionales de abogados, ingenieros, arquitectos, médicos, etc., cuyo
Presidente, D. Carlos Carnicer, es miembro de esta Comisión Nacional; Ayuntamiento de
Madrid, que estuvo copresidido por Dña. Ana Botella, en ese momento Segunda Teniente
de Alcalde; Consejo Escolar del Estado, con la presencia e intervención del Presidente,
D. Francisco López Rupérez; Unión Sindical Obrera, cuyo anfitrión fue el Secretario
General, D. Julio Salazar; y Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, donde nos
acompañó el Secretario de Estado, D. Juan Manuel Moreno.
• En mi condición de Presidente de la Comisión Nacional y de ARHOE, he intervenido
en diversos actos por toda la geografía española: Sevilla, Barcelona, Cádiz, Santiago
de Compostela, Las Palmas de Gran Canaria, Valencia, Zaragoza, Málaga, Tarragona,
etc.
Deseo dejar constancia de nuestra gratitud por las aportaciones recibidas, algunas simbólicas, por parte de los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y de Industria,
Energía y Turismo, Comunidad de Madrid, Asociación Española de Emisores de Vales
de Comida, BBVA, Enagás, Fundación ONCE, Iberdrola, Iberia, La Caixa, Mapfre, Renfe,
Repsol, Grupo Santander, WorkMeter, CASER, Euskaltel, Corresponsables y Fundación
Dintel.
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Hago un reconocimiento público de aquellas entidades que nos facilitaron el largo, difícil y
complejo camino para llegar a este VII Congreso Nacional. Después de cuatro Congresos
Nacionales fuera de Madrid, hemos vuelto a la capital de España porque desearíamos que
este, con la ayuda de todos, fuera el último. Sí, el último, lo que querría decir que el sentido
común se ha impuesto. Gratitud a los que colaboraron activamente para que España tenga
unos horarios racionales, unos horarios más humanos, unos horarios, en definitiva, más
europeos. Este camino que estamos haciendo, en estos momentos, con la crisis que hemos
tenido en estos últimos años, ha tenido obstáculos mayores, pero siempre hemos dicho que
a grandes males, grandes remedios. Consideramos que en este momento de crisis es cuando
España tiene que reinventarse. Los españoles tenemos que replantearnos nuestra escala de
prioridades y, en concreto, el tema de los horarios, que afectan a nuestra vida y perjudican,
muy especialmente, a las mujeres y a los niños.
Ayer, como hicimos en anteriores Congresos, celebramos dos actos previos: Congreso de los
Diputados y Ayuntamiento de Madrid. En el Congreso de los Diputados, en la reunión que
mantuvimos con los miembros de la Comisión de Igualdad de la citada institución, presidida
por la diputada Dña. Carmen Quintanilla, expuse que en estos momentos España tiene el
liderazgo en baja natalidad, separaciones matrimoniales, fracaso escolar, absentismo, estrés,
siniestralidad laboral…, al tiempo que somos uno de los países donde más horas estamos en
el trabajo y donde menos productividad alcanzamos. Lo expuesto tiene que ver con nuestro
uso del tiempo, con nuestros horarios, sin lugar a dudas.
Recientes datos de la OCDE nos dicen que en España trabajamos de promedio 1.690
horas, 277 más que los alemanes, 65 más que los ingleses, 214 más que franceses, 58 más
que suizos, 264 más que los noruegos, etc. Lo importante, lo que hay que valorar, es la productividad. Una vez más destacamos que aún tenemos demasiada arraigada entre nosotros
la cultura del presentismo, que hay que cambiar por la cultura de la eficiencia, buscando la
excelencia.
Está demostrado, hay datos, que nos indican que la conciliación mejora la productividad. El
Barómetro de Edenred —IESE 2012— nos dice que un 19 %. Por otra parte, en un estudio
efectuado por la Consejería de Trabajo de la Generalitat de Catalunya se nos informa que
correctas políticas de conciliación pueden reducir el absentismo hasta un 30 %, la consultora
MGA lo ubica en el 20 %.
Desde la Comisión Nacional consideramos de suma importancia la existencia en el
Congreso de los Diputados de la Comisión de Igualdad, cuya Presidenta es Dña. Carmen
Quintanilla. Como indicaba anteriormente, ayer mismo, por la tarde, tuvimos un acto en el
Congreso para hablar de la conciliación. Es importante la reciente creación, en el Congreso
de los Diputados, de la Subcomisión para el estudio de la racionalización de los horarios, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad. Quiero destacar este último
concepto, porque este término nos dice claramente que la conciliación no es solo un tema
de mujeres, es cosa de hombres y mujeres; por tanto, es un tema de singular importancia.
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Reitero que, mayoritariamente, la mujer ha salido de casa y el hombre aún no ha entrado
en ella. Y en la casa el hombre no debe ayudar, debe ser corresponsable en las tareas de la
educación de los hijos y en las domésticas. Si no, a la mujer le exigimos una carga excesiva,
lo que la convierte, junto a los hijos, en los grandes perjudicados por nuestros horarios.
Este fin de semana se ha celebrado en Sevilla el XXVI Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria. Uno de los datos impactantes
y preocupantes que han facilitado es que en 2009 se registraron en España 5.000 denuncias de padres agredidos por sus hijos adolescentes; y en el 2011 han sido 8.000. Y todos
podemos imaginarnos lo duro que debe ser para unos padres denunciar a sus hijos, por
lo que, sin lugar a dudas, muchas tragedias de este tipo no se hacen públicas. En el citado
Congreso se ha hecho una llamada al Gobierno indicándole que “los niños no se pueden
criar sin sus padres”, por lo que hay que tomar medidas, entre ellas, horarios laborales de “9
de la mañana a 5 de la tarde”, y así se evitaría que los menores tengan a papá Google, que
es al que preguntan y con el que están en contacto, porque los padres, sobre todo en las
grandes ciudades, normalmente llegan a casa pasadas las 8 o 9 de la noche. Suscribimos y
apoyamos lo manifestado en el citado Congreso Nacional, porque es lo que hemos venido
manteniendo desde la puesta en marcha de la Comisión Nacional.
Deseo finalizar mi intervención haciendo un llamamiento a la sociedad española, a las organizaciones empresariales, sindicales, sociales, a la sociedad civil, a los partidos políticos y, muy
especialmente, al Gobierno de España y a su Presidente, para que se implante una reforma
en España, y más en estos momentos difíciles, para promover unos horarios racionales. En
sus casi diez meses de gobierno le hemos manifestado, reiteradamente, que la reforma
previa a muchas de las reformas que debe implantar para salir de la grave crisis que estamos viviendo, y para conseguir un futuro mejor, de verdad para todos los ciudadanos, es la
reforma de los horarios, precisamos de unos horarios racionales.
Recientemente, hemos recibido una carta de Presidencia del Gobierno, en la que se nos
dice, en nombre de la Secretaría de Estado de Comunicación: “Le agradezco mucho su envío y le
transmito el interés de todo el Gobierno, con el Presidente a la cabeza, por racionalizar los horarios y
homologarlos con el resto de los países desarrollados para de esta manera conseguir una conciliación
real, efectiva de las vidas profesional y personal, que repercuta en una mejora de la productividad en
el puesto de trabajo y en la calidad de vida de los ciudadanos”. Y termina diciendo: “En aras de la
consecución de estos objetivos consideramos imprescindibles la labor de la Comisión y de ARHOE,
entidades que usted preside”. Como verán, hay un reconocimiento, pero nosotros siempre decimos que más que palabras lo que deseamos son medidas, decretos, acuerdos.
No puedo olvidarme del Testimonio que en el I Congreso Nacional —2006— nos remitió
el Presidente del PP, hoy Presidente del Gobierno de España, con amplia mayoría en ambas
Cámaras: “Esta importante iniciativa ya ha encontrado así un verdadero respaldo en la sociedad
civil. Ha pasado de ser un asunto más, a constituir un debate central en la sociedad española:
una reflexión pública que interesa realmente a los ciudadanos y que, incluso, constituye la base del
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trabajo de una Comisión parlamentaria. Quiero transmitir expresamente mi compromiso con una
causa que considero esencial, un compromiso que es el mío y, también, el del Partido Popular.”
En su escrito al II Congreso Nacional —2007—, entre otras cosas, nos decía: “Desde el
Partido Popular nos sumamos al compromiso de fomentar la racionalización de horarios y contribuir así a una mayor calidad de vida de los ciudadanos, y en particular, a favorecer la conciliación
de la vida laboral, familiar y personal.”
Y en el III Congreso Nacional —2008—, que celebramos en Tarragona, el Presidente Rajoy
escribía en su Testimonio firmado: “No puedo —no podemos en el Partido Popular— sino estar
de acuerdo con los objetivos que se defienden desde la Comisión Nacional para la Racionalización
de los Horarios. España vive hoy momentos de gran incertidumbre. La crisis financiera que asola
el mundo y la crisis económica que afecta por añadidura a nuestro país, nos obliga a someter a
revisión y crítica ciertos modelos de crecimiento y a plantearnos una vuelta a los fundamentos y
al sentido común, a los principios y a los valores que generan confianza y, por tanto, prosperidad
y bienestar social”.
Nuestras peticiones al Gobierno de España, en este acto de inauguración del VII Congreso
Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles, son las siguientes:
• Cumplimiento del Plan Concilia, aprobado por el Gobierno en el 2005.
• Creación de un Grupo de Trabajo interministerial para adoptar las medidas oportunas que permitan un cambio en profundidad para un mejor uso del tiempo y la
aplicación de horarios racionales normalizados con los de los demás países de la
Unión Europea. La reforma previa a muchas de las reformas que precisa España es
la de los horarios.
• Recuperar la hora de la Europa Occidental, la que corresponde al meridiano de Green
wich.
• TVE y televisiones públicas, junto a las cadenas privadas. Finalización de los programas de
máxima audiencia a las 23:00 h.
• Actos y espectáculos públicos, máximo 20:00 h. Eliminar los partidos de fútbol en día
laborable y víspera de laborable a las 21:00, 22:00 y 23:00 h.
• Preparar y desarrollar campañas de sensibilización de la sociedad respecto a la importancia de un mejor uso del tiempo y la necesidad de horarios racionales.
Intervendrán, a continuación, los representantes de las dos universidades que nos acompañan en esta presidencia. En primer lugar, agradecería que Dña. Carmen Gallardo, Vicerrectora
de la Universidad Rey Juan Carlos, pueda expresar sus criterios.
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Dña. Carmen Gallardo
Secretaria General de ARHOE y Vicerrectora de Política Social, Calidad Ambiental y Universidad Saludable de la Universidad Rey Juan Carlos
Buenos días a todos, a las personas que están en la sala, así como a los miembros de la mesa. Creo que es importante para nosotros, como representante
de la Universidad Rey Juan Carlos y como Secretaria General de ARHOE,
pensar que hace siete años comenzamos en Madrid el primer Congreso
sobre horarios. Creo que hemos avanzado en muchísimos temas, quisiéramos
haber avanzado mucho más, pero sí que el número de personas que ahora
están aquí y el apoyo que recibimos en ARHOE nos va diciendo que existe un camino.
El intentar racionalizar los horarios de trabajo en España supone, en un futuro, trabajar sobre
la calidad de vida de las personas, sobre todo, teniendo en cuenta la calidad de vida en la
salud, la economía, y todo lo que tiene que ver con nuestra cultura. Y me atrevo a hablar de
algo, que no sé si existe como tal, que es la cultura del tiempo. Estamos inmersos en un día
a día, en un estilo de vida propio, pero en esa cultura del tiempo tenemos que pararnos a
reflexionar qué hacemos con nuestro tiempo, nuestros horarios, que es la forma que tenemos de medir y utilizar esas pautas nuestras de cada día.
De hecho, yo creo que deberíamos de llegar a algo más que poder aplicar. Debemos
intervenir y empezar a reflexionar qué tenemos que cambiar. Llevamos siete años en este
proceso de Congresos, pero lo ideal sería que hoy, desde aquí, sacáramos ese algo más, que
a gobiernos, políticos y demás instituciones que ha mencionado el Sr. Buqueras, de alguna
forma, llegara esta información y alguna vez se lo tomaran como algo importante. Tenemos
que continuar, hace falta aplicar. No nos podemos quedar en la fase de teoría, tenemos que
aplicarlo. Nada más, y muchísimas gracias.

D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente del Comité Ejecutivo del VII Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios
Españoles, de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y
de ARHOE
Muchas gracias, Vicerrectora y Secretaria General de ARHOE. A continuación intervendrá
D. Carlos Romero, Presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, que es otra
de las universidades, como antes he indicado, referente para la Comisión Nacional.
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D. Carlos Romero
Presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU
Buenos días y muchas gracias, Sr. Secretario de Estado, Sr. Presidente, compañeros de mesa, señoras y señores. Mi saludo más cordial a la Asociación para la
Racionalización de los Horarios Españoles y mi total adhesión a todo lo que
desde esta asociación se proclama, y lo hago por la propia convicción a la que
me lleva la experiencia de haber conocido y trabajado en otros países, algunos
de nuestro entorno, y otros no tanto, en los que se rigen por un horario racional. Lo que conduce, como nos decía hace un momento D. Ignacio Buqueras, a una mayor
productividad, pero, sobre todo, a un mayor nivel de bienestar personal, familiar y social. Es muy
habitual oír comentarios que menosprecian, e incluso desprecian, este importantísimo asunto,
pero esto no nos debe llevar al desánimo, si bien, ya se encargará de evitarlo el gran impulsor
de este proyecto, D. Ignacio Buqueras. Termino, precisamente para cumplir con el horario de
este Congreso, con mis mejores deseos de éxito, para que esos frutos nos vayan llevando a
eso que ansiamos, que es un horario más racional. Muchas gracias.

D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente del Comité Ejecutivo del VII Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios
Españoles, de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y
de ARHOE
Muchas gracias, Carlos. A continuación va a decir unas palabras el Presidente de la Real
Academia de Doctores de España, Dr. Luis Mardones. Es una de las Reales Academias que
más estrechamente viene colaborando con la Comisión Nacional. Hemos celebrado varias
jornadas durante el año para conseguir un mejor uso del tiempo, y muchos de los congresistas tienen a su disposición las publicaciones correspondientes.

D. Luis Mardones
Presidente de la Real Academia de Doctores de España
Muchas gracias, amigo Buqueras. Señoras y señores, buenos días. La brevedad
no impide que la cortesía predomine. Cortesía para este Congreso, donde ya
se han hecho algunas exposiciones, como acaba de hacer su Presidente
Ignacio Buqueras, que son un futuro esperanzador, siempre que haya voluntad
política, voluntad social y voluntad administrativa de que esto sea una solución
en las áreas e instituciones como la de Nuria Chinchilla. Esta institución, IESE,
que tiene todo nuestro respeto, está dando una calidad de cifras y una calidad de información para que esto se vaya plasmando, y también un nuevo horizonte de algo que no había
ocurrido hasta recientemente con el nuevo Gobierno, y es la constitución de una
Subcomisión en el Congreso de los Diputados. Este servidor ha estado veintiséis años de
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diputado, y hemos visto a veces el vacío legislativo. Nos congratulamos desde nuestra Real
Academia, Sr. Secretario de Estado, que haya habido esta iniciativa, que por fin se discutan en
la Casa de las Leyes, el Congreso de los Diputados y el Parlamento, medidas legales y jurídicas, que haya una conexión con lo que se decía en la Transición: “Hacer normal a nivel de
Gobierno lo que es normal a nivel de calle”. Si la normalidad en la calle es que se haya de hacer
una racionalidad, que ya estaba indicada en las grandes líneas directivas del Plan Concilia, la
Subcomisión para el estudio de la racionalización de horarios que hay ahora en el Congreso
de Diputados es el marco para que las voluntades sociales, problemas de productividad, de
rentabilidad, de inversión, de conciliación familiar fundamentalmente, tenga por fin acogida en
la Casa de las Leyes, y pronto podamos empezar a ver un rosario de legislación, que sea de
tipo positivo, de tipo realista. Y en esto creo que la Real Academia de Doctores de España,
con toda la especialidad que tiene, y aquí, en esta sala, hay varias destacadísimas personas,
académicos y académicas, para que todos tengamos la realidad de hacer posible lo que aquí
en este Congreso se ha anunciado. Muchas gracias.

D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente del Comité Ejecutivo del VII Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios
Españoles, de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y
de ARHOE
A continuación, intervendrá Dña. Laura Ruiz de Galarreta, Directora General de la Mujer de
la Comunidad de Madrid, persona muy activa, a la que le debemos mucho la posibilidad de
celebrar, en Madrid, este VII Congreso Nacional.

Dña. Laura Ruiz de Galarreta
Directora General de la Mujer de la Comunidad de Madrid
Buenos días, Secretario de Estado, representantes de las universidades que me
acompañan en la mesa, Presidente de la Real Academia de Doctores, y muy
especialmente a D. Ignacio Buqueras en calidad de Presidente de la Comisión
Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y su Normalización
con los demás países de la Unión Europea. Buenos días, también, a todas las
personas que han asistido a esta inauguración.
Estoy aquí, como decía Ignacio, en representación de la Comunidad de Madrid, que tiene
el honor de, en este VII Congreso de ARHOE, ser la Comunidad Autónoma anfitriona.
Somos unos convencidos de la necesidad de introducir ciertas medidas de racionalización
en nuestras vidas y en la vida profesional, familiar, pero también personal, de todos los españoles. Además de representar en esta ocasión al Gobierno de la Comunidad de Madrid, la
Dirección General de la Mujer se enmarca dentro de la Consejería de Asuntos Sociales, que,
como saben, incluye también las competencias del menor y la familia.
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Como comprenderán, tanto los menores, como las mujeres, son dos colectivos especialmente afectados por el problema, por decirlo de alguna manera, de la situación de los horarios
en nuestro país. Es evidente que la vida familiar se enriquece si aplicamos una cierta racionalidad en los horarios de los colegios, de la salida de las oficinas… de las actividades de los
padres; pero también, en mi calidad de Directora General de la Mujer, tengo que romper
una lanza en favor de todo lo que suponga mejorar la vida de la mujer.
La racionalización de los horarios en España supone un reconocimiento de la vida, no solamente familiar y profesional de las mujeres, sino también, de un aspecto que olvidamos, que
es su vida personal, porque las mujeres, además de tener que conciliar la vida profesional y
familiar, no deben olvidar su propia vida, su vida personal. Supone un drama para muchas
mujeres el que tengamos ahora mismo los horarios que responden a la situación que hace
escasos minutos describía Ignacio. Esa cantidad de minutos que las mujeres dedican al cuidado de sus familiares, de manera no remunerada, y que exceden al tiempo de cuidado
que emplea el hombre a su misma familia se traduce en una gran fuga de talentos de las
empresas.
Y también, como avanzaba Ignacio, quiero mencionar la corresponsabilidad. El hombre tiene
que asumir unas determinadas tareas del hogar y corresponsabilizarse del cuidado de su
familia y su hogar, una cuestión que hasta ahora, todavía no se produce en la misma igualdad
de condiciones con el tiempo que emplea la mujer, que asume las tareas del cuidado del
hogar, y, sobre todo, de sus hijos. Desde la Comunidad de Madrid estamos impulsando medidas de flexibilidad en las empresas, sensibilizar a las familias para que los hombres asuman su
corresponsabilidad con respecto a su hogar y su familia.
También tenemos noticias positivas, aunque es verdad que los datos que mencionaba Ignacio
Buqueras en su presentación, a veces, nos pueden parecer ciertamente desesperanzadores.
Pero en la Comunidad de Madrid, el Flexímetro realizado en 2012, que mide las medidas
de flexibilidad que están implantando en las empresas, nos dice que muchas empresas están
asumiendo medidas que favorecen la conciliación y la flexibilidad. En parte, quizá también
porque se dan cuenta de que efectivamente supone un descenso de los conflictos entre
familia y trabajo, que disminuye la ansiedad de sus empleados y que supone un menor
absentismo y una mayor productividad, porque, como bien decía Ignacio Buqueras, en
España trabajamos menos horas, y, desgraciadamente, con las mismas horas, e incluso con
más, somos menos productivos.
El Flexímetro 2012 nos demuestra no solamente que las empresas están asumiendo medidas de flexibilidad y conciliación, sino que a pesar de la crisis económica, ante la duda de si
todas estas medidas se van a mantener en esta difícil situación económica que atravesamos,
estas medidas se mantienen y además se incrementan. En las grandes empresas, evidentemente, por la legislación actualmente vigente, todas tienen que tener sus correspondientes
planes de igualdad. En los cuatro últimos años, pequeñas y medianas empresas han lanzado
sus propios planes, asesorados por técnicos de la Comunidad de Madrid, precisamente para
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seguir impulsando todas estas medidas de conciliación y flexibilidad. Y son sabedores de que
no solamente van a beneficiar a las empresas, de que va a mejorar su productividad, sino que
también va a redundar en el beneficio de toda la sociedad madrileña.
En definitiva, esas son las buenas noticias, que las medidas de flexibilidad e igualdad llegaron
antes de la crisis y se están manteniendo en estos tiempos tan difíciles, y eso significa que, no
solo ha supuesto una moda, sino que han llegado para quedarse.Y si no fuera así, tendremos
próximos y sucesivos Congresos organizados por ARHOE. No quiero quitar más tiempo al
resto del programa. Simplemente mostrar mi agradecimiento a ARHOE por organizar este
VII Congreso en esta región, desearles a todos que el Congreso resulte productivo y darles
a todos la bienvenida a la Comunidad de Madrid. Muchas gracias.

D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente del Comité Ejecutivo del VII Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios
Españoles, de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y
de ARHOE
Muchas gracias, Laura, por tus palabras. Es objetivo de la Comisión Nacional, ¡ojalá fuera este el
último Congreso!, porque en este país hubiera sentido común y que adoptáramos los horarios
que tiene el resto de Europa. Ahora intervendrá el Secretario de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, D. Juan Manuel Moreno, al que le doy y le reitero mi bienvenida a este acto.

D. Juan Manuel Moreno
Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad
Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero felicitar y agradecer a
D. Ignacio Buqueras, Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización
de los Horarios Españoles, su esfuerzo y el esfuerzo colectivo de toda su
directiva, para organizar este VII Congreso Nacional, así como por todo lo que
lleva trabajado a lo largo de muchos años. Pionero en la racionalización de los
horarios nacionales, Ignacio ya defendía durante esos primeros años que no
se trataba de una cuestión menor y que resultaba imprescindible su análisis para una mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos. Por tanto, mis primeras palabras son de
máximo agradecimiento hacia esa sociedad civil organizada que puede dar respuesta a
muchos de los interrogantes que las propias administraciones no somos capaces de dar.
En este sentido, resulta fundamental que la sociedad organizada a través de organizaciones
como ARHOE esté haciendo propuestas de sensibilización, de mejora y de cambio poniendo luz sobre una de las cuestiones de nuestro próximo futuro, como es la racionalización
de los horarios.
74

PRIMERA JORNADA (9 DE OCTUBRE DE 2012, MARTES)

Permítanme que agradezca también a la Directora General de la Mujer de la Comunidad
de Madrid, querida Laura, su papel de anfitriona dentro de esta maravillosa Comunidad
Autónoma. Y por cierto, enhorabuena por la inmensa labor que estáis realizando también
a la hora de flexibilizar y racionalizar horarios. Así mismo, agradezco también a Dña. Nuria
Chinchilla, Directora del Centro Internacional Trabajo y Familia del IESE, quien nos aporta
su amplio conocimiento y enorme solidez intelectual, y que además colabora con esta
Secretaría del Estado.
Agradezco también a Dña. Carmen Gallardo su presencia aquí hoy. Contar con una
Vicerrectora de la Universidad Rey Juan Carlos, además de Secretaria General de ARHOE,
es un motivo de satisfacción. Gracias también a D. Carlos Romero, Presidente de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU por sus amables palabras.
Y he dejado en último lugar al Dr. Luis Mardones, Presidente de la Real Academia de
Doctores de España. En mi etapa como diputado tuve la oportunidad de coincidir en una
legislatura y media con él, y pude reconocer su aplomo y entereza para llegar a acuerdos
razonables y sensatos para el conjunto de los españoles. Es uno de los grandes oradores
que ha pasado por la Carrera de San Jerónimo y su elegancia y personalidad transmiten la
gran solvencia que siempre le ha caracterizado. Por tanto, un placer poder compartir contigo
estos minutos.
Y muchas gracias a todos los presentes, porque ustedes son los verdaderos protagonistas.
Esta mesa de inauguración no existiría si al otro lado de la misma no hubiese personas preocupadas y sensibles en todo lo relativo a la racionalización de horarios.
Ha llegado la hora de reordenar las prioridades y de conseguir un equilibrio real entre la
dimensión profesional, personal y familiar, de manera que las tres patas de la vida de una
persona, puedan estar coordinadas y equilibradas.
Voy a dar algunos datos. Según Eurostat, ahora mismo en España se trabaja 232 horas al año
más que los europeos, pero se produce, desgraciadamente para nuestra economía, muchísimo menos. Nuestros colegas belgas trabajan nueve horas semanales menos que nosotros, y
su productividad, sin embargo, es superior. Los países europeos con jornada media más corta
—Holanda, Alemania, Bélgica…— presentan una mayor productividad por hora trabajada.
Hemos de ser conscientes de que la dimensión profesional en nuestro país está acaparándolo todo. Nuestro tiempo ha ido relegando los aspectos más personales y los aspectos
más familiares a la mínima expresión. Por tanto, más tiempo dedicado al trabajo y menos
tiempo al plano personal y familiar tiene consecuencias, como por ejemplo, disponer de
menos tiempo para desarrollar hobbies.Y alguno dirá: “¡Qué frivolidad!”. Pues no, estos hobbies
pueden ayudar a prevenir el envejecimiento activo. Casi el 70 % de la población dedica una
hora de media al día, o ninguna, a cultivar sus aficiones. Las aficiones son importantes también,
porque enriquecen a la persona. Quiero hacer especial hincapié en que empleamos menos
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tiempo para dedicar a nuestras familias, nuestros padres y nuestros hijos, para charlar y para
compartir inquietudes. Tenemos menos tiempo para guiar el aprendizaje de nuestros hijos
—cuestión tan importante en ciertas facetas evolutivas de la vida de un niño— así como
para estrechar lazos entre las propias generaciones. ¡Cuánto pozo de experiencia tienen
nuestros mayores y qué poco tiempo le dedicamos a conversar con ellos! ¡Qué bueno sería
poder tener unas horas para conversar con las personas mayores que nos rodean y que
nos cuenten su experiencia y nos proporcionan ángulos de visión distintos! Porque, probablemente, nos ayudaría a encontrar respuestas a muchos de los interrogantes que tiene la
sociedad de hoy en día.
La consecuencia de todo esto, de este menor tiempo para el ámbito personal y familiar, es
un mayor fracaso escolar, un mayor número de rupturas matrimoniales, y una mayor colisión
dentro de la propia familia, así como una mayor soledad de nuestros mayores.
Según la encuesta de empleo del tiempo del Instituto Nacional de Estadística, menos del
20 % de los españoles dedican una media diaria de dos horas al cuidado de sus hijos;
esto quiere decir que el otro 80 % restante de los españoles dedica menos de dos
horas de media al día, o ninguna hora, a lo que es el cuidado de sus hijos. Eso, sin lugar
a duda, es una luz roja que se enciende en nuestro modelo de organización de horarios.
Y esto no ocurre porque un padre o una madre no quieran pasar tiempo con sus hijos,
sino porque es el entorno laboral quien condiciona y presiona el resto de las facetas de
nuestra vida.
Un informe de Randstad sostiene que el 45 % de los propios encuestados reconocen que
se quedan más tiempo en el trabajo por miedo a ser señalados, por perder el empleo, por
el qué dirán o por parecer que no está comprometido con el proyecto empresarial. Este
modelo de vida que, a mi juicio, creo que es equivocado, tiene un mayor impacto, si cabe,
sobre la mujer. Veamos: solo el 46 % de los hombres colabora en la preparación diaria de
comidas frente al 80 % de las mujeres. Únicamente el 30 % de los hombres participa en el
mantenimiento del hogar frente a un 64 % de las mujeres.
La generalidad es que muchos de los éxitos profesionales de nosotros, de los hombres, se
han producido porque esa infraestructura familiar tan importante y tan compleja diariamente de mantener, estaba asegurada por las mujeres. Y, a su vez, el éxito profesional de muchas
mujeres ha supuesto, en muchos casos, el sacrificio de su vida personal para conseguirlo. En
este escenario, los hombres y las mujeres que han alcanzado el éxito en su trabajo, manteniendo su vida personal intacta, compatibilizando ambas cosas, son considerados por el
conjunto de la sociedad como unos héroes y heroínas.
Amigas y amigos. Quiero destacar la creación de la Subcomisión en el Congreso de los
Diputados sobre racionalización de horarios y conciliación de la vida personal, familiar, laboral
y la corresponsabilidad, que se aprobó el 13 de septiembre, y que se hizo, además, por unanimidad del conjunto de los grupos. Y es de gran importancia la labor de esta Subcomisión
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porque puede proporcionar visibilidad a muchos de los problemas que tenemos en organización del tiempo y los horarios.
Este Congreso que tengo el inmenso honor de inaugurar, debe convertirse, y estoy seguro
de ello, en un faro que guíe este cambio social que tanto anhelamos. Hemos de saber lo que
tenemos que conseguir, lo que tenemos que mejorar y, sobre todo, lo que queremos llegar
a ser como país. Tenemos entre todos que cambiar las cosas.
Desde el propio Ministerio hemos diseñado una serie de acciones que faciliten la conciliación
familiar y laboral. Algunos ejemplos son el Plan Integral de Apoyo a la Familia, el Plan Estatal
de Guarderías en el centro de trabajo y el Reconocimiento de las Acciones Positivas de las
empresas que son familiarmente responsables. Afortunadamente, cada vez hay más empresas que promueven la parentalidad positiva. Racionalizar horarios es conciliar, es corresponsabilizar y desarrollar una vida profesional, familiar y personal, plena y satisfactoria.
Nosotros estamos convencidos de que este programa y este Congreso va a servir, sin
duda alguna, para que ese cambio social se produzca, y queremos hablar de personas que
se realizan a nivel profesional y personal, y no de mujeres y hombres que triunfan. Estamos
seguros de que podemos ser más eficientes, que podemos reducir accidentes laborales, que
podemos involucrarnos en el quehacer diario en nuestros hogares, que podemos disfrutar
más de nuestros hijos y mejorar nuestra productividad con otra organización de horarios.
Otra organización de horarios es posible, y, por eso, en esa Subcomisión recientemente
creada, hago un llamamiento para que todos los actores implicados intervengan y sumen
al gran proyecto del cambio. Quiero lanzar un mensaje optimista y destacar el gran trabajo
que realizan varios gobiernos locales que están avanzando en la racionalización de horarios
de una manera decidida y rápida.
Para terminar, quisiera destacar la importancia que tienen los medios de comunicación en
esta lucha por la racionalización de horarios. Por ejemplo, la retrasmisión de un partido
de fútbol a las 10 o a las 10:30 h de la noche o la emisión de informativos a partir de las
14:30, condicionan nuestros horarios laborales y familiares. Los partidos de fútbol siguen
representando momentos de unión de familiares y amigos, y los telediarios nos llaman a la
pausa del almuerzo. Por eso, el trabajo conjunto de todos los agentes, incluidos los medios
de comunicación, es imprescindible en la lucha por la racionalización de horarios.
Señoras y señores. Reorganicemos los horarios y cambiemos de mentalidad. Juntos podemos caminar hacia una sociedad más eficiente en la que la vida personal y profesional pueda
convivir en perfecta armonía. Estoy convencido de que este VII Congreso va a ser un paso
más en la consagración de una racionalización progresiva y paulatina, dirigida hacia un modelo de horarios que nos haga más productivos y sobre todo, más felices.
Muchas gracias.
77

VII CONGRESO NACIONAL para RACIONALIZAR los HORARIOS ESPAÑOLES

D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente del Comité Ejecutivo del VII Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios
Españoles, de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y
de ARHOE
Muchas gracias, Secretario de Estado. Damos por finalizado este acto de inauguración y
pasamos inmediatamente a la conferencia inaugural.

De izda. a dcha.: D. Luis Mardones, Dña. Nuria Chinchilla, D. Ignacio Buqueras y Bach, D. Juan Manuel Moreno, Dña. Laura Ruiz de Galarreta, Dña. Carmen Gallardo y D. Carlos Romero.
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5.2. Conferencia inaugural
Dña. Nuria Chinchilla
Catedrática y Directora del Centro Internacional Trabajo y Familia del IESE

“Conciliar presupone regresar a Greenwich”
(Reproducimos, a continuación, el artículo y la presentación en Power Point que la profesora
Chinchilla utilizó en su conferencia)
Introducción
El horario español actual resta cada día una hora de sueño. Esto lleva a muchas consecuencias negativas, entre ellas, destacan:
•
•
•
•
•
•

Una incidencia negativa en la siniestralidad laboral.
Baja productividad.
Fracaso escolar.
Discriminación laboral de la madre.
Altos niveles de cáncer de piel en los turistas.
Una difícil conciliación entre vida laboral y personal.

En primer lugar, es necesario buscar los orígenes del horario en España y analizar el porqué
es tan diferente del resto de horarios. Una vez analizadas las razones principales, el artículo
se enfocará en cómo remediar la situación actual.
¿Por qué España tiene un horario tan distinto al resto de Europa?
Se han identificado dos razones principales en el origen del horario español:
1) España está en el huso horario equivocado.
Tal y como constata el Apéndice 11, el cambio horario fue bastante caótico a principios del
siglo XX, donde los países cambiaban sus horarios sin apenas concertar con otros países.
1. Apéndice 1: Las fechas de cambio de hora en Inglaterra, Portugal, España, Francia y Alemania de 1935 a 1947 (Jos
Collins 2008), http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/ciencia_observatorio/06_
Hora#Hora7
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Hay años donde se cambió la hora de invierno y verano y otros años no, incluso hay veces
que se cambió a doble hora de verano.
Hasta el año 1940 España, Francia y Benelux tenían una hora de diferencia con Alemania e
Italia, ya que se encontraban junto con el Reino Unido y Portugal en su correcto huso de la
Hora Europea Occidental (HEO). Sin embargo, en mayo de 1940 los nazis implementaron
la Hora Europea Central (HEC) en los países recién ocupados. Después de los cambios de
cada país a la hora de verano, en Francia y en el Benelux, los alemanes adelantaron de nuevo
los relojes para alinearlos con Alemania.
En otoño de 1940 y en todo 1941, Alemania y Francia ocupada (ambas en la Hora Europea
Central), y Francia libre y España (ambas en la Hora Europea Occidental) no cambiaron los
relojes: se quedaron todo ese tiempo en sus respectivas horas de verano. En 1941, el Reino
Unido voluntariamente adoptó la Hora Europea Central para evitar confusiones fatales
entre sus soldados y en 1942 Alemania llegó a ocupar toda Francia. En esta nueva situación,
el 2 de mayo de 1942, España adelantó de nuevo los relojes, quedándose así también ella en
la hora de verano de la Hora Europea Central, junto con el resto de la Europa occidental
en guerra: solo Portugal (neutral en el conflicto) se quedó en la Hora Europa Occidental.
Terminada la guerra, el Reino Unido volvió a la Hora Europea Occidental el 7 de octubre
de 1945, pero Francia y el Benelux nunca volvieron, y España tampoco. Geográficamente,
España está mucho más al oeste que Francia y Alemania y para sus habitantes el sol es un
punto clave que ha marcado el horario del almuerzo y de la cena, de tal forma que ambos
ocupan una posición muy retrasada en el horario oficial.
2) El pluriempleo de la posguerra en España.
“Una clara división del día en una primera jornada de mañana prolongada,
madrugando bastante y trabajando hasta las dos, luego una pausa importante,
y finalmente una segunda jornada de tarde que no parecía terminar nunca.”
Jos Collin
Después de la guerra civil española, el país se encontró sin colonias, con partes importantes del
país destruidas, poca industria, y una escasez de capital humano significativa. Una de las principales consecuencias laborales que tuvo lugar en la postguerra fue el pluriempleo, no había más
remedio que trabajar en dos sitios para subsistir. Este pluriempleo es uno de los factores clave
por los que se ha heredado el horario laboral “de nueve a dos” por la mañana.
De esta consecuencia heredada hoy en día, resultaron dos problemas a considerar:
1) Por un lado, por la mañana se empieza demasiado temprano, si se tiene en cuenta la
hora solar. Al tener que trabajar cinco horas seguidas, se ha adoptado la costumbre de
“ir a desayunar” a “media mañana” —una costumbre que no existe en casi ningún lugar
del mundo—, con lo que se pierde media hora en la jornada laboral.
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2) Por otro lado, se dedica demasiado tiempo a la pausa del mediodía —a menudo dos
horas—, lo cual no es necesario para una jornada laboral moderna y eficaz. Antes se dedicaban dos horas para ir a comer a casa y volver, pero ahora, dos horas no son suficientes
para ir a casa a comer y volver al trabajo, aunque se siguen manteniendo las dos horas de
pausa al mediodía, con lo que se pierde otra hora en la jornada laboral.
Por lo tanto, se puede afirmar que en el día a día laboral se pierde una hora y media cada día,
o lo que es lo mismo un 10 % de nuestro tiempo despierto, o el equivalente a 2 semanas
cada año, con lo que se resta automáticamente de la vida privada.
Soluciones
Volver a la “normalidad” vivida antes de la guerra, significa que España tiene que adoptar la
hora oficial del Reino Unido, Portugal, Marruecos y Canarias, o La Hora Europea Occidental
en la que le corresponde geográficamente, en vez de La Hora Europea Central que corresponde a los países más al este.
En la práctica, esta vuelta a la hora correcta se haría como en los años cuarenta, usando el
mismo mecanismo al revés (Tabla 1), es decir, obviando la adopción de la hora de verano
en la próxima ocasión.
Tabla 1. Cambio de la hora oficial en España desde 1918 del Real Instituto
en San Fernando (un subconjunto)
22/05/1937
02/10/1937
26/03/1938
01/10/1938
15/04/1939
07/10/1939
16/04/1940
otoño 1940
1941
02/05/1942
01/09/1942
17/04/1943
03/10/1943
15/04/1944
01/10/1944

cambio a hora de verano de Europa Occidental
cambio a hora de invierno de Europa Occidental
cambio a hora de verano de Europa Occidental
cambio a hora de invierno de Europa Occidental
cambio a hora de verano de Europa Occidental
cambio a hora de invierno de Europa Occidental
cambio a hora de verano de Europa Occidental
no se produce el regreso a la hora de invierno de Europa Occidental = “cambio” a hora de
invierno de Europa Central
no se produce ningún cambio = todo el año en la hora de verano de Europa Occidental =
todo el año en la hora de invierno de Europa Central
cambio a hora de verano de Europa Central
cambio a hora de invierno de Europa Central
cambio a hora de verano de Europa Central
cambio a hora de invierno de Europa Central
cambio a hora de verano de Europa Central
cambio a hora de invierno de Europa Central

Otra modificación significativa necesaria es adelantar una hora los horarios oficiales más
relevantes, como telediarios o partidos de fútbol, exactamente a partir del mismo día en que
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los demás países europeos adelantan. Se trata pues de una preparación minuciosa por parte
del Gobierno: cuando el resto de Europa cambia los relojes a verano, en España aquel año
se debería no tocar los relojes pero sí cambiar los horarios, pasando de la hora de invierno
(HEC) a la hora de verano (HEO). El cambio quedaría definitivamente completo cuando
el siguiente otoño se retrasase los relojes para regresar, junto con Inglaterra y Portugal, a la
hora de invierno.
Es fundamental cambiar la hora al HEO para conseguir el efecto deseado e ir alineados con
el horario solar.
Las ventajas
Con el restablecimiento de la Hora Europea Occidental, se volvería a un horario más “europeo”, con todas las ventajas que conlleva:
1. Los españoles se seguirían levantando a la misma hora “de reloj”, pero en realidad una
hora (solar) más tarde.
2. Se restablecería un horario para comer más internacional: a la una y las ocho de la tarde
(hora también del telediario en buena parte del mundo).
3. Adoptar el “horario europeo” con la jornada continuada de nueve a seis, con una parada
de una hora para comer a mitad de la jornada laboral. No haría falta perder media hora
para ir a desayunar a media mañana ya que se comería más temprano.
4. Se dormiría una hora más, lo cual provocaría una disminución de la siniestralidad laboral.
La jornada laboral continua motiva mejor a los trabajadores, aumenta su productividad,
consigue una igualdad de oportunidades para ambos sexos, ya que acaba con la cultura del presentismo y con la discriminación flagrante de la maternidad en el mundo
laboral.
5. La mejor alineación del horario laboral con los colegios mejoraría el rendimiento
escolar.
6. Una mejor alineación con horarios laborales en otros países europeos.
7. Los turistas extranjeros no se expondrían al sol en el peor momento del día, causando
las peores estadísticas mundiales de cáncer de piel en las costas españoles.
Los extranjeros de veraneo en las playas españolas se quedan pocos días y están rodeados por otros extranjeros, por lo que no adoptan el horario español, sino que mantienen
su ritmo diario “de reloj” de su país. Así, cuando van a comer a las 12 h o 13 h (hora
oficial de verano), en realidad son las 10 u 11 h (hora solar), y luego van a la playa con una
exposición a los rayos solares en el peor momento del día, cuando está absolutamente
desaconsejado.
En resumen, el cambio de huso horario ayudará a un reequilibrio de los horarios: ocho horas
de trabajo, ocho horas de ocio y ocho horas de descanso.
(Se expone, seguidamente, la presentación en Power Point)
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¿Por qué almorzamos en España a partir las 2 de la tarde?
• Por nuestro clima:
−− Lisboa, Marsella, Roma, Palermo, Atenas, Túnez, Casablanca…
• Por nuestra cultura:
−− Ciudad de México, La Habana, Bogotá, Lima, Buenos Aires, Manila…
• Por nuestra siesta:
−− Levanten la mano los que hacen la siesta cada día…
−− Si la siesta es después de comer, no antes…
• ¿Siempre fue así…?
Conferencia Internacional del Meridiano, Washington 1884
• España se ubicó en el huso horario europeo occidental.
• Este huso coincide con el meridiano de Greenwich que atraviesa España desde el Pirineo
aragonés hasta Castellón.

• La misma hora que en Portugal, Francia y Gran Bretaña.
• 1 hora de diferencia con Alemania e Italia.
1ª causa del estropicio: ¡Los nazis!
•
•
•
•
•
•
•
•

8/V/1940.- Alemania invade France (ambos tienen 1 hora de diferencia).
16/V/1940.- Alemania impone el huso central a Francia (hora de verano).
4/V/1941.- Gran Bretaña adopta el huso central por prudencia (hora verano).
25/IV/1942.- Portugal doble hora de verano occidental (= hora verano central).
2/V/1942.- España, pese al meridiano, se alinea y adopta el huso central.
15/VII/1945.- Gran Bretaña vuelve al huso occidental (hora de verano).
16/IX/1945.- Francia cambia a la hora de invierno central.
30/IX/1945.- España cambia a la hora de invierno central.
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Nueva situación al final de la 2.ª Guerra Mundial
• España está ahora en el huso horario europeo central:
−− Misma hora que en Francia, Alemania e Italia.
−− 1 hora de diferencia con Portugal y Gran Bretaña.
• La hora oficial no coincide para nada con la hora solar:
−− España se ubica geográficamente muy al oeste de Europa central.
−− En Levante, 1 hora de diferencia en invierno, 2 en verano.
−− En Galicia, 2 horas de diferencia en invierno, 3 en verano.
• Los españoles dan más importancia al sol y a la hora solar:
−− Siguen almorzando a la 1 de la tarde (hora solar) = ahora las 2 de la tarde en invierno,
las 3 en verano (hora oficial).
−− Siguen cenando a las 8 de la noche (hora solar) = ahora las 9 de la noche en invierno,
las 10 en verano (hora oficial).

21 de marzo = 21 de septiembre
Las 7 de la tarde en España

H1

5
21 de marzo = 21 de septiembre
Las 7 de la tarde en España

H1

6
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21 de marzo = 21 de septiembre
Las 7 de la tarde en España
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7
21 de marzo = 21 de septiembre
Las 7 de la tarde en España

H1

8
21 de marzo = 21 de septiembre
Las 7 de la tarde

H1

9
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Conclusión: España está desde 1942 en el huso equivocado

Pero… ¿Es esto un problema?
• El huso equivocado no debería ser problema… ¡si fuéramos coherentes!
−− Si comemos a las 2-3 y cenamos a las 9-10…
−− … lo lógico sería empezar a trabajar a las 10-11 de la mañana.
• Pero esto no sucede…
−− Madrugamos demasiado.
−− Dormimos 50 minutos menos de lo recomendado por la OMS.
−− No alargamos la jornada por la tarde, sino ¡por la mañana!
−− Nuestra jornada laboral resulta interminable.
• ¿Por qué nos pasa esto?
2ª causa del estropicio: El pluriempleo de la posguerra
• Situación calamitosa de España:
−− Sin colonias ni recursos naturales.
−− Las reservas de oro mermadas.
−− Gran destrucción de activos y de capital humano.
−− Retraso industrial considerable.
−− Autarquía económica sin Plan Marshall.
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• Hay que trabajar el doble: 2 empleos completos:
−− Dormir poco y madrugar.
−− 1er empleo completo hasta las 2 de la tarde.
- Origen del horario absurdo de 9 a 2 en la Administración y la Banca.
−− 2º empleo completo por la tarde, hasta entrada la noche.
Ya no existe el pluriempleo… Más causas del estropicio:
• Dedicamos 2 horas al almuerzo:
−− Bastarían 45 minutos.
• Cultura de presentismo tercermundista:
−− “Aquí nadie se marcha antes del jefe.”
−− Productividad, autonomía, responsabilidad personales…?
• Mentalidad del siglo XX:
−− El varón no quiere aparecer temprano en casa.
−− Querer ser madre requiere renunciar al propio desarrollo profesional.
Solución
• Regresar al huso horario europeo occidental:
−− Decreto del Gobierno Central.
−− Presupuesto: 0,00 euros.
−− Cómo: en el próximo cambio a la hora de verano:
-- En España los relojes no cambian.
-- Adelantar 1 hora los horarios socialmente determinantes:
Telediarios, partidos de fútbol…
• Fomentar la jornada continua:
−− Levantarse 1 hora más tarde.
−− Suprimir el “desayuno a media mañana”.
−− Máximo 1 hora para el almuerzo.
−− La comida “de 2 a 4” pasa a “de 1 a 2”.
−− Las 2 cambia de “hora de salida” del trabajo a “hora de regreso”.
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Nuestro horario actual (±)

I. Regresar al Huso Occidental

II. Fomentar la jornada continua

88

PRIMERA JORNADA (9 DE OCTUBRE DE 2012, MARTES)

Efecto 1:
Más descanso: 1 hora

Efecto 2:
Desayuno en casa = ½ hora

Efecto 3:
Almuerzo razonable: 1 hora
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Efecto 4:
Antes en casa: 1 hora y ½

Efecto 5:
Velada digna, descanso reparador

Conclusión: 1 h. ½ desplazada del ámbito laboral al personal
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Pero… ¿1 hora de diferencia con Francia, Alemania, Italia…?
• Estaremos desfasados…
−− Ya lo estamos ahora: casi nunca coincidimos en nuestros respectivos despachos para
llamar por teléfono.
• Varios husos en Europa, esto no puede ser eficaz…
−− EE. UU. tiene 4 husos horarios continentales, sin problemas.
−− En total tiene 7 husos desde Puerto Rico hasta Hawái.
• Cuesta mucho cambiar los hábitos de la gente.
−− El horario se estropeó sin que nos dimos cuenta, al quitar la causa se resolverá también
automáticamente.
−− Solo hace falta incentivar el almuerzo breve.
Ventajas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medida económica, automática e inmediata.
Mejor conciliación entre vida laboral y personal.
Mejor conciliación entre maternidad y trabajo.
Descanso más sano.
Más productividad.
Menos accidentes laborales.
Menos accidentes de tráfico.
Menos fracaso escolar.
Extranjeros toman el sol en mejores horas.

O sea…
¡A por Greenwich!
¡Y a por el almuerzo breve!
H -1 = 1 hora menos
31/III/2013
¡Muchas gracias!
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5.3. Mesa redonda “La problemática
de los horarios laborales,
comerciales, escolares
y mediáticos. Análisis europeo”
D. Amando de Miguel
Sociólogo
Presidente-moderador
Buenos días. Empiezo por una pregunta inquietante, que me parece que nos
hacemos todos, pero yo la hago en voz alta: ¿Por qué no se ha producido el
cambio de horarios hacia un modelo más racional si todo el mundo está de
acuerdo en que hay que hacerlo? Entiendo que no hay nadie que se oponga a
esto, por lo menos yo no lo he oído nunca. Sin embargo, año tras año, Congreso
tras Congreso, no se consigue. Pues será porque el horario que tenemos, aunque parece irracional, cumple algunas funciones. Es evidente, un sociólogo tiene que decirlo así,
porque resulta acorde con la noción del tiempo cronológico que tenemos los españoles.
En España, por ejemplo, no resulta socialmente bien visto presumir de que el tiempo del
que dispone uno es escaso. Eso no resulta bien. Tenemos que actuar en la vida social como
si el tiempo fuera abundante, y daré algunos datos para certificar esto que me parece que
es fundamental. Nuestro tiempo es escaso evidentemente, pero hacemos como si no fuera
escaso, y por eso se retrasan los horarios. Empezamos tarde, terminamos tarde, dedicamos
mucho tiempo a despedirnos, a saludarnos, a comer; en fin, que perdemos mucho tiempo,
pero porque parece que en nuestro imaginario los ricos de antes perdían mucho tiempo y
queremos ser como ellos. Da prestigio perder el tiempo.
El tiempo se mide, desde luego, de una forma muy exacta, para eso se inventó el reloj antes
que cualquier otra maquinaria El reloj se inventó en la Edad Media. Tenemos la medición
precisa del tiempo y, sin embargo, seguimos manejando unidades difusas. Continuamente
decimos: “a corto, medio o largo plazo”. ¿Alguien sabe qué duración tiene el corto, medio o
largo plazo? No se sabe. Seguimos utilizando medidas de tiempo difusas, propias de una edad
preindustrial. El tiempo es algo elástico en nuestra vida cotidiana, no cabe la menor duda. Por
ejemplo, lo que nos cuesta decir la edad que tenemos, se va dando recovecos para no decir
la edad que tenemos, porque certifica el tiempo cronológico de nuestra vida.
Hay muchos indicadores en nuestra vida corriente de que el tiempo está tasado; por ejemplo, los parquímetros, el uso del teléfono, las multas, los pagos al Tesoro si se retrasan, el
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interés de los préstamos. En nuestra vida oficial, en nuestra vida corriente, el tiempo es oro,
verdaderamente. Cuesta dinero. Sin embargo, en nuestra vida particular cotidiana hacemos
como si eso no fuera verdad, como si el tiempo no costara dinero. Por ejemplo, el que está
en una posición superior puede hacer perder el tiempo a los inferiores para demostrar que
es superior. Eso es algo evidente. Sucede continuamente. El que manda puede hacer esperar
al otro. Solo en el ejército no ocurre eso. Si en el ejército hay un acto a una hora, y el que
manda no se ha presentado, automáticamente el segundo inaugura el acto y se celebra el
acto por muy solemne que sea. Solo se hace una excepción con el Rey, que no es un mando
militar corriente. Esto en la vida civil no sucede. Si el que va a presidir, el que va a actuar, no
llega o llega tarde, pues se espera. Hay que esperar al que manda.
La sensación de que el tiempo no es escaso se traduce por una expresión que no se dice
nunca en España y que se dice en inglés: “Thank you for your time”. A mí me lo dicen siempre
que me hace una entrevista un corresponsal extranjero, porque han pedido mi tiempo y me
dan las gracias. En España, yo no he oído jamás: “gracias por su tiempo”. Es una expresión rara
en nuestras costumbres. El tiempo hay que hacer como si no costara.
Ahora, con la crisis, se está imponiendo una costumbre muy curiosa, y es que le piden a
uno su tiempo gratis. Como estamos en crisis, me dirán: “Hombre, se lo piden asociaciones sin
ánimo de lucro”. No, no, con ánimo de lucro. Te piden ir a una conferencia y te dicen: “Bueno,
como estamos en crisis, no te pagamos”. Todas las semanas tengo 3 o 4 peticiones de ese
estilo. Además, son pesadísimas porque son en Internet e insisten y vuelven a insistir. “Oiga, es
que no tengo tiempo, mi tiempo es escaso, y no es que valga mucho pero vale dinero”. Pero esto
se está imponiendo ya casi como una costumbre, y es porque tenemos que hacer como si
el tiempo no valiera dinero. Esas son nuestras costumbres. Por eso, mientras no cambiemos
estos hábitos del tiempo, no reformaremos nuestros horarios. Es decir, el próximo Congreso
tiene que ser sobre los usos del tiempo y la concepción del tiempo de los españoles, porque
los horarios son una consecuencia de esto. El concepto del tiempo que tenemos tan raro.
Los horarios se pueden cambiar por decreto, y por eso no se cambia, porque las cosas no se
cambian por decreto. Las cosas se cambian por las costumbres, por los hábitos, por los usos,
y nuestra concepción del tiempo cada vez va siendo más irracional en España; es decir, que
es objetivamente escaso y hacemos como si no fuera escaso, como si no costara dinero. Y
estamos en una esquizofrenia, que mientras no la resolvamos, no haremos nada. Por decreto
no se cambia nada, y menos los horarios.
Una de las formas de aprovechar el tiempo, por ejemplo, es que en los discursos, en las
intervenciones, conferencias, no perdamos el tiempo con frases de relleno. “Dar las gracias”,
“Aprovecho para…”, “Excelentísimo señor”, “Ilustrísimo”… Perdemos un tiempo precioso en
dar las gracias, en decir lo que se va da decir: “Ahora voy a decir…”, el no ajustarse al tiempo
que nos han dado... Se pierde también mucho tiempo cuando hay Power Point. Me dirán:
“Pero hombre, es lo contrario, con Power Point se avanza”. Pues no. Cuando hay pantalla se pierde mucho tiempo, porque hay que fijarse en lo que está escrito, no miramos al orador, no
hay comunicación con el orador, nos perdemos… El Power Point es una manera de perder
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el tiempo, a no ser que el Power Point nos explique el funcionamiento de un motor de
explosión, que, claro, si no nos lo ponen en una pantalla, con palabras no se puede explicar
su funcionamiento. Quitando casos en los que sean necesarios gráficos, el Power Point, para
poner una frase que repite el orador, es una pérdida de tiempo.
Otra pérdida de tiempo es el exceso de retórica en España. Frente al inglés, nuestro idioma
es muy retórico. Decimos muchas frases vacuas. Por ejemplo: “como no puede ser de otra
manera”. Pero si en cada frase que digo, digo “como no puede ser de otra manera”, lo voy
alargando y alargando. Y como esta hay docenas de frases inocuas, vacías, sin sentido, que
repetimos una y otra vez en las conferencias, en las tertulias, en las clases, y yo también,
seguramente, porque soy español.
El derroche del tiempo resulta espectacular en los trámites burocráticos. Me dirán:
“Pero ahora tenemos informática, se han facilitado los trámites”. Nada de eso. Piensen en
la experiencia y compárenla con la época anterior cuando no había informática. Ahora
son muchos más lentos los trámites burocráticos. Ahora no basta ir a la comisaría para
renovar el carnet, hay que llamar por Internet para pedir cita previa, que nunca he entendido por qué “cita previa” si todas las citas son previas. Ahí tenemos otra retórica, hay
que decir “cita previa”, no basta con “cita”. Y hay que pedir por Internet la cita previa
para ir a resolver lo del carnet de identidad. Antes se acercaba uno al mostrador y le
solucionaban el problema. Ahora te dicen que si no tienes cita previa, vuelvas otro día. El
“Vuelva usted mañana” de Larra se ha quedado pequeño con la cantidad de veces que
hay que volver a los sitios.
Internet no solamente no facilita los trámites, sino que los multiplica, porque son trámites
por Internet y trámites personales que se juntan. La informática nos ha hecho, además, otro
daño, aunque también es verdad que nos ha hecho muchos favores y es muy útil, pero ha
hecho que nuestra agenda sea liquidada. Antes, cuando no había teléfonos móviles, teníamos
apuntado en nuestra agenda una cita o algo que hacer y ya lo sabíamos, pero ahora, hasta el
último minuto no te dicen, por ejemplo, que te tienes que quedar porque luego van a dar
unos premios. Te llaman en el último minuto y te lo dicen por el móvil. Es un caso reciente,
pero esto ocurre todos los días. Yo tengo mi agenda llena de tachaduras porque siempre
se añaden cosas, cambian cosas porque tenemos las facilidad de hacerlo. Eso es una locura.
Supone una pérdida de tiempo enorme, porque cada cambio supone que se hagan cambios
sucesivos y vamos perdiendo mucho tiempo y mucha energía. Nuestra agenda no es sólida,
es líquida, e, incluso, gaseosa.
Y termino con esto lo que quería decir. Muchas gracias.
Ahora seguimos con los ponentes. En primer lugar, va a intervenir Dña. Elsa González,
Presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), redactora
jefe social de la Cadena COPE, ha recibido diversos premios, y es una eminencia los asuntos
de comunicación.
94

PRIMERA JORNADA (9 DE OCTUBRE DE 2012, MARTES)

Dña. Elsa González
Presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE)
Ponente
Nuestro oficio, el del periodismo, es uno de los más castigados por los horarios irracionales. De ahí la importancia de la conciliación de unos horarios
racionales para el periodista por muchas cuestiones:

• Familia (patrimonio de la sociedad). La educación de los hijos y la atención a los mayores
se resiente.
• Formación (reconversión).
• Ocio (cine, libros, la calle…).
• Exogamia (endogamia).
Instamos a las entidades públicas y privadas a no convocar ruedas de prensa por la tarde,
salvo una eventualidad.
En las redacciones hay turnos para cubrir la actualidad y elaborar la información en cualquier
soporte.      
Pueden ajustarse los horarios sin perder tres horas para la comida. Además, la crisis ha rebajado el pago de comidas y desplazamientos.   
          
Reivindicamos un horario racional, no inflexible. El periodismo precisa disponibilidad y la
tecnología, en la actualidad, la facilita. Cualquiera está disponible sin necesidad de guardias
presenciales.
Importancia de los medios de comunicación para transformar esta realidad. Nuestro papel
es esencial en la difusión de usos y costumbres:
• Adelantar los telediarios y la programación estrella en una hora, permitirían que los españoles durmiéramos una hora más.
• Ocurre lo mismo con las retransmisiones de los partidos de fútbol por televisión, que
nunca deberían invadir la noche cuando al día siguiente es jornada laboral. Se favorece
una cultura de escasa importancia al rendimiento.
• La televisión tiene la llave para adelantar la hora de irse a la cama. Y a la televisión pública
le toca dar el primer paso.
• Reitero la llamada a un gran pacto, que nosotros respaldaríamos desde la FAPE.
Editores, empresarios, sindicatos, las Administraciones locales y autonómicas y el
Gobierno.
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Una etapa de crisis como la actual invita asimismo a la austeridad y las horas improductivas
en el lugar de trabajo significan derroche.
Existe una cultura equivocada que vincula productividad y eficacia a la permanencia en el
lugar de trabajo. Un gran error.
Y existe un punto fundamental que deseo subrayar. Seguramente la irracionalidad de los horarios, bastante generalizada en la profesión periodística, influye de manera determinante en el
hecho de que la mujer apenas acceda a los órganos de dirección de las empresas periodísticas.
La mujer es la más perjudicada por esas jornadas laborales maratonianas.    
Las renuncias al ejercicio y al crecimiento profesional suelen tener nombre de mujer.
        
El hombre no se ha implicado en el hogar en la medida en que la mujer lo ha hecho al
mundo laboral.Y la mujer se muestra más reacia —yo diría que afortunadamente— a renunciar a su vida privada y familiar.
Somos conscientes de que la crisis ha depreciado nuestro mundo laboral y la profesión no
está para exigencias. Seguramente, por eso, es el momento de ceder en reivindicaciones salariales a cambio de una reordenación de horarios.
Adecuar el periodismo a la conciliación irá en beneficio de la sociedad.

D. Amando de Miguel
Sociólogo
Presidente-moderador
Ahora tiene la palabra D. Nicolás Fernández Guisado, Presidente de ANPE. Es abogado y
también maestro de francés, como Antonio Machado. Tiene muchos méritos, pero, por falta
de tiempo, vayamos a la sustancia.

D. Nicolás Fernández Guisado
Presidente de ANPE
Ponente
Es para mí un honor dirigirme a los participantes de este VII Congreso
Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles, organizado por ARHOE,
una organización que ya es un verdadero referente en cuanto a la capacidad
de influir en la sociedad, en buena parte por el tesón sin igual de Ignacio
Buqueras. Si bien he procurado presentar siempre a este foro la visión
96

PRIMERA JORNADA (9 DE OCTUBRE DE 2012, MARTES)

profesional de los docentes a quienes represento, esta vez sin perder de vista el ámbito escolar tan decisivo en la planificación de la vida familiar, voy a referirme también a otros ámbitos
como el laboral y el mediático, como corresponde al título de esta ponencia y por la interrelación que estos ámbitos tienen entre sí, dejando fuera de mi intervención el ámbito comercial
que cuenta con verdaderos expertos entre los invitados especiales a esta mesa.
Naturalmente que los horarios de la vida laboral y de la vida escolar son los que más inciden
en la organización familiar por las implicaciones evidentes que tienen entre sí. Por ello voy a
comenzar, en primer lugar, reflexionando sobre el nuevo paradigma laboral en el que vamos
a desenvolvernos y no me refiero con ello al escenario ciertamente más preocupante de
los desempleados en nuestra sociedad, colectivo que supera ya los cinco millones, sino al
de aquellos que aún tienen la fortuna de contar con un trabajo, con unas condiciones muy
diferentes a las de hace unos años. Como todos ustedes saben, el último acuerdo sobre la
reforma de las pensiones va a prolongar la edad reglamentaria de jubilación a 67 años, si los
dirigentes de la Unión Europea no disponen otra cosa estos días, dándose la circunstancia
añadida de que nuestros jóvenes se incorporan cada vez más tarde al mercado laboral.
Lo primero que hay que decir es que esta prolongación de la vida laboral va a tener un
considerable impacto sobre la conciliación entre familia y trabajo, cuyo efecto van a soportar
varias generaciones.
Si la generación actual ha sido considerada la menos implicada en la educación de los hijos,
por el hecho de que tanto el padre como la madre desarrollen una vida laboral activa, permitan que exprese de manera coloquial la preocupación por la posibilidad de que la próxima
generación ni siquiera pueda colaborar en la educación de los nietos. Hoy los abuelos juegan
un papel relevante y primordial en la conciliación de la vida familiar. La próxima generación
estará presente íntegramente en el mercado laboral hasta una edad muy avanzada y no
sabemos si podrán cumplir esa función.
Este nuevo paradigma de la vida laboral convierte a la racionalización de los horarios de
trabajo en una necesidad verdaderamente imperiosa. Hoy más que nunca debemos priorizar
la productividad sobre la permanencia horaria. La posibilidad de que desde el mundo laboral
se apoye la presencia en el hogar, el desarrollo del tiempo libre, o la dedicación a los hijos
es, en estos momentos, una necesidad vital para la población.
El segundo aspecto al que me quiero referir es al de los horarios escolares. 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 un mínimo de 175 días al año.
Y ello por referirnos solo al horario reglamentario, sin contar el tiempo de las actividades
extraescolares, que también se realizan en los centros educativos. En Europa la media de
días lectivos es similar a la de España, pues oscila entre los 175 y 200 repartidos en cinco
periodos y en jornada partida o continua. Se sale de esta media Francia que solo tiene 158
días y Luxemburgo que cuenta con 212.
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TABLA COMPARATIVA DE HORARIOS
Organización del tiempo escolar en diversos países de la Unión Europea y Estados Unidos
País
Alemania
Austria
Bélgica FL
Bélgica FR
Dinamarca
España 1
Finlandia
Francia
Grecia
Holanda
Inglaterra y Gales
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Portugal
Suecia
EE. UU.

Días lectivos anuales
188
180
182
182
200
175
190
158
175
200
190
183
200
212
180
178
180

Días lectivos semanales
5/6
5
5
5
5
5
5
4/5
5
5
5
5
5/6
5
5
5
5

Jornada diaria
Continua
Continua 1ª/Partida 2ª
Partida
Partida
Partida
Continua /Partida
Partida
Partida
Continua (doble turno)
Partida
Partida
Partida
Partida/Continua (doble turno)
Partida (3 días)/Continua (2 días)
Continua (doble turno)
Partida
Partida

El dato indica el número de días lectivos en las etapas de educación primaria y secundaria, aunque las
Comunidades Autónomas establecen sus propios calendarios.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Cuban (2008), Eurydice (2009), Eurydice (2010) y
Eurybase. Profesora Inmaculada Egido Gálvez, Universidad Complutense.

En los países de Europa, incluidos los del área mediterránea, con un clima parecido al nuestro,
el horario más frecuente es el que denominamos jornada continua, que focaliza el rendimiento en la mañana, alargándola, y suprime la exagerada pausa para comer que consume
varias horas según nuestra costumbre y que se lleva la parte del león en la distribución
temporal de los conflictos escolares. Los horarios por asignaturas se programan asignando
las horas más tempranas a las tareas más complejas, medida acorde de todo punto con la
lógica, y los centros están abiertos al entorno.
Lamentablemente, en nuestro país la permanencia de los alumnos en el centro educativo,
prácticamente a jornada completa e incluso en días no lectivos, es una demanda social. El
horario de apertura del centro —que debe diferenciarse del horario de los profesores y
del horario lectivo— cumple en estos casos una función eminentemente compensadora
de la vida familiar para el menor. Pero está claro, y hay que decirlo bien alto, que convertir
la estancia de los niños en el centro educativo en un equivalente exacto al horario laboral
de sus padres no solo no resuelve los desajustes familiares y de aprendizaje, sino que los
convierte en endémicos. No se puede delegar todo en la escuela.
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Por ello estamos firmemente convencidos de que solo racionalizando los horarios laborales
de los mayores, y los académicos y familiares de los menores, se puede contribuir a la verdadera conciliación de la vida laboral y familiar, de la que se van a beneficiar tanto adultos
como menores, es decir, toda la sociedad.
En esta planificación resulta fundamental definir qué papel juega cada uno; en primer lugar,
la familia como primera responsable de la educación de los hijos. Inmediatamente después,
la escuela, por el tiempo que los escolares pasan en el centro y por las actividades extraescolares en horario de tarde, que deben tener una verdadera dimensión educativa y no una
mera función de aparcamiento, y finalmente la propia sociedad, y aquí me referiré al influjo
dominante de los medios de comunicación.
Es evidente que el tiempo educativo, los horarios de nuestros alumnos en los centros escolares, tienen una influencia fundamental en su desarrollo personal, que no solo atañen a su
formación académica sino a la educación en el sentido pleno del término. Y el buen uso y
aprovechamiento que hagamos de ese tiempo repercutirá en la formación de su personalidad y les marcará, sin duda, para toda su vida.
Por eso al hablar de horarios no nos referimos solo a la distribución de tiempo a lo largo
del día, sino a la organización de la propia vida de nuestros menores: tiempo académico,
tiempo de ocio, tiempo familiar. Es por esto por lo que tenemos que implicar también en
esta racionalización de los horarios no solo a los agentes educadores propiamente dichos,
familia y escuela principalmente, sino también a la propia sociedad.
Si hemos convenido que la conciliación entre la vida laboral y familiar se ha constituido
como una de las cuestiones fundamentales para la sociedad española, un auténtico derecho
de ciudadanía, no cabe la menor duda de que nuestros alumnos también tienen derecho a la
propia conciliación de su vida académica y familiar.
Y hago esta reflexión porque en la planificación de los horarios de nuestros menores tenemos que distinguir claramente entre el horario lectivo —es decir, el tiempo dedicado a las
actividades académicas, cuya realización es responsabilidad del profesorado— y la programación de actividades no lectivas, complementarias, que deben llevar a cabo profesionales
específicos y en la que deben estar implicadas las administraciones públicas, sobre todo
los municipios, y las asociaciones de padres, y finalmente el tiempo de vida familiar, que es
fundamental. Es decir, el tiempo que los menores pasan en su hogar. Todos los maestros y
profesores conocemos los devastadores “efectos colaterales” que la prolongada ausencia de
los padres tiene para nuestros alumnos: eso que hemos convenido en denominar “los menores de la llave” solos —en el mundo real y en el virtual—, cuidados por la niñera electrónica
que a veces vive con ellos dentro de su propio dormitorio; la falta de comunicación entre
padres y profesores, y, lo que es más grave, de los propios padres con sus hijos; las jornadas
maratonianas de los niños y niñas obligados a vivir con el ritmo de un adulto pluriempleado;
el horario de apertura de sol a sol de las escuelas de infantil y primaria, y de las guarderías;
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los adolescentes sin ningún control durante un gran número de horas; los desajustes en el
sueño que nuestros alumnos van arrastrando semana a semana y que puede ser uno de los
factores clave del elevado índice de fracaso escolar en nuestro país, y tantas otras cosas.
La distribución correcta y racional de los horarios de estos periodos en los que se divide y completa la vida cotidiana de nuestros alumnos es fundamental para la adquisición del aprendizaje
educativo, los hábitos de estudio, el tiempo de ocio y deporte, la alimentación y el tiempo de
descanso. Cada uno de estos aspectos requiere su tiempo y es tarea tanto de la familia como de
la propia comunidad educativa contribuir a la racionalidad de los horarios de nuestros menores
para lograr estos objetivos y que no se produzcan desajustes en los tiempos que han de dedicarse a cada uno de estos apartados, que son vitales para la educación y la salud de nuestros
menores. En este sentido, desde ANPE vemos con satisfacción cómo se extiende el modelo de
jornada continua que durante tanto tiempo hemos venido defendiendo como el más armónico
porque permite a los padres que pueden hacerlo dedicar más tiempo a sus hijos, y a los que
deben prolongar la jornada escolar por motivos de trabajo, recoger a sus hijos con las actividades extraescolares ya realizadas, lo que también facilita la conciliación familiar y laboral.
Es fundamental priorizar y favorecer la racionalización y eficacia de horarios de la comunidad educativa, pero no debemos de engañarnos: el horario de apertura de los centros no
puede cumplir una función compensadora de la vida familiar. Conciliar es convivir. Convivir
con los miembros de su familia es un derecho fundamental de los menores. Los docentes
estamos obligados a llamar la atención sobre la dimensión educativa de la racionalización
de los horarios de trabajo de los adultos, porque sabemos que el tiempo de convivencia
de nuestros alumnos con sus padres —supeditado casi siempre al horario de trabajo de
estos— tiene una incidencia sustancial sobre el equilibrio vital de los niños y adolescentes,
sobre sus hábitos de alimentación y sueño, y sobre su proceso de aprendizaje
El éxito del sistema educativo precisa, entre otras cosas, del apoyo de la familia, de su participación en la escuela y de su implicación en las tareas educativas. El verdadero reto de la
conciliación familiar y laboral es que permita a los padres ejercer con verdadero protagonismo su derecho y su deber de educar, y que permita a la escuela cumplir con su papel
específico y propio: el lugar del conocimiento y el aprendizaje.
Y finalmente para la contribución a una verdadera conciliación de esta vida académica,
laboral y familiar también tiene responsabilidad directa o colateral la propia sociedad y, muy
especialmente, juegan un papel primordial los medios de comunicación, lo que hemos dado
en llamar los horarios mediáticos. En este sentido, los medios de comunicación tienen una
enorme influencia en los hábitos de vida, en la planificación del tiempo de ocio de nuestros
menores. Fundamentalmente los audiovisuales y la nuevas tecnologías, con el papel preponderante que están adquiriendo las redes sociales.
Es verdad que la responsabilidad directa recae en la familia sobre el uso de estos tiempos
en el hogar, pero hay muchos factores externos que no ayudan precisamente a la tarea
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educadora de los padres. Los horarios de las televisiones, desde la programación de los
informativos a las de los programas de mayor audiencia, marcan la vida familiar e influyen en
los hábitos de vida de nuestros adultos y jóvenes. A título de ejemplo señalo los recientes y
devastadores horarios de los partidos de fútbol con una programación que responde solo
a intereses económicos. Un partido de máxima rivalidad que se fija a las 10 de la noche o
a las 11, como ha sucedido en la primeras jornadas de liga, y es televisado en directo en
jornada laboral e incluso en domingo, incide negativamente en el descanso de los mayores y
de los menores, y va a perjudicar notablemente tanto el rendimiento laboral como el escolar
al día siguiente.
Creo que la sociedad en general, y los poderes públicos en particular, deben ser conscientes
de que no todo es lícito en nombre de las audiencias y de los mercados. La distribución
racional y ordenada del tiempo es vital para la educación y la propia salud de nuestros
menores. Todos debemos asumir nuestras responsabilidades y contribuir a la distribución
racional de los horarios para las familias españolas. Esta idea que con tanto entusiasmo como
tesón viene promoviendo la Asociación presidida por Ignacio Buqueras, constituiría no solo
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.
Vivimos una época de cambios, que algunos definen ya como un cambio de época, en la que
el fomento de la natalidad, las ayudas a la familia y la conciliación de la vida laboral y familiar
deben entrar de lleno en la arena política española, y constituir una de las prioridades de los
gobiernos, al igual que lo son la mejora de la competitividad, el empleo, el sistema financiero,
la educación, la sanidad, o la mejora de las pensiones. Es fundamental priorizar y favorecer
esas políticas porque la racionalidad y el buen uso de los tiempos no solo no dificultan la
consecución de estas prioridades, sino que las va a favorecer. Racionalizar el horario de
trabajo de los adultos y de los menores ayudará a favorecer la convivencia familiar y tendrá
un impacto muy favorable sobre el proceso educativo y sobre el desarrollo personal de
nuestros alumnos, que es tanto como contribuir a la mejora de la educación y la salud, pilares
básicos del estado de bienestar.
A lo mejor en esto nos ayudan la crisis y el cambio de ciclo. Hagamos una oportunidad
de ello. En estos momentos de incertidumbres, la frase “el tiempo es oro” no se refiere ya
literalmente al dinero que podemos ganar sino del bueno uso y racionalidad que demos al
tiempo. Las familias del siglo XXI necesitan tiempo. Y estoy por decir que los españoles, los
que tenemos el privilegio de trabajar, con estos horarios absurdos de permanencia en los
puestos de trabajo, necesitamos más tiempo que los demás para conciliar y convivir.
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D. Amando de Miguel
Sociólogo
Presidente-moderador
Dña. Gloria Juste es abogada y Presidenta de la Fundación Mujer, Familia y Trabajo, o sea, que
está metida plenamente en este asunto por el que se nos convoca aquí: la conciliación de
los horarios. Tiene la palabra Dña. Gloria.

Dña. Gloria Juste
Presidenta de la Fundación Mujer, Familia y Trabajo
Ponente
La mujer de antes y la mujer de hoy tienen algunas diferencias evidentes,
algunas cosas han cambiando, pero otras no tanto. Seguimos teniendo unas
prioridades muy claras, que es hacer vida de familia, la actividad más flexible y
más humana en la que todos participamos. Sin ninguna duda.
Entonces, ¿por qué queremos hablar de racionalizar los horarios? Porque la
realidad es que se abren necesidades en unos campos muy importantes. Por supuesto, en la
mujer, en la familia y en el trabajo, pero también en el hombre, en la empresa, en la escuela,
en el comercio, en los medios de comunicación, en la vida en general.
La realidad es que necesitamos encontrar grandes respuestas para estos retos tan importantes. ¿Cuál es el problema? Lo cierto es que no hay una fórmula mágica, no hay una estrategia
única, pero algo tenemos que hacer y por algo hay que trabajar. Hay que partir de unos
principios bastante claros, y es que una empresa está formada por muchas personas y estas
son el fin mismo de la empresa. Habrá, por tanto, que incidir, cambiar y reformar muchos
aspectos de la cultura de empresa. Si reformamos las empresas, entraremos a reformar la
cultura de la sociedad. Y la cultura de la sociedad al final se reforma con decisiones individuales, con convencimientos muy personales, que cada uno de nosotros seamos capaces
de incidir en las parcelas en las que estamos. Y en este punto es donde me gustaría que
hiciéramos la reflexión conjunta. En este camino debemos buscar respuestas entre todos y
seguir un método que se utiliza en coach, que es el método GROW, de crecer.
La ‘g’ de goal corresponde a qué meta necesita nuestra sociedad; la ‘r’ de realidad, en qué
realidad nos encontramos actualmente; la ‘o’ de opciones, cuáles son nuestras opciones; y la ‘w’
de will, ¿cuál es nuestra voluntad? Por lo tanto, ¿cuál es la meta? ¿Adónde vamos? ¿Qué es lo
que queremos? Probablemente, sea una ilusión común el que queramos cambiar las estructuras, cambiar la realidad, cambiar la cultura en la que estamos, porque lo que queremos es
vivir en una sociedad más humana, que pasa por muchos cambios, entre otros, el que hoy
nos une: conseguir unos horarios más racionales para ser más humanos. Además, siempre
desde la corresponsabilidad: hombre-mujer, empresa-empresario, empresario-empleado,
102

PRIMERA JORNADA (9 DE OCTUBRE DE 2012, MARTES)

corresponsabilidad del cambio para todos; y teniendo en cuenta que es una estrategia de
empresa, una forma de mejorar la productividad, una forma de mejorar la motivación, el
compromiso.
Sabemos que estratégicamente las empresas necesitan un cambio, sobre todo unos horarios
racionales que apoyen a las personas, personas que forman parte de una familia. Por tanto,
también hay que apoyar a la familia. Ese es el futuro y esa es la meta hacia la que vamos. Pero
en nuestro recorrido tenemos que atravesar la ‘r’ de realidad. ¿En qué realidad nos encontramos ahora? Estamos en un momento complicado por el paro y tenemos datos que son
preocupantes en el campo del trabajo, de la familia, de la soledad, de los niños…

Datos que conocemos y que viene bien recordar, que nos demuestran que, efectivamente,
España está atravesando un momento diferente. Aprovechémoslo para sacar las oportunidades del cambio y de la mejora. Un dato muy importante para tener en cuenta respecto a
las mujeres, es que hoy en día el concepto de ama de casa está despareciendo por muchas
razones, principalmente económicas, de situaciones familiares complicadas… La realidad es
que ya casi no es una opción dejar de trabajar porque las familias lo necesitan. Por lo tanto,
trabajemos con esa realidad, construyamos un nuevo escenario empresarial en el que hay
que innovar, hay que crecer, hay que crear nuevas ideas.
Ante esta realidad, ¿cuáles son nuestras oportunidades?, ¿cuál es ese golpe de cambio que
tenemos que dar? Hay una oportunidad muy importante y es que esto es noticia. Desde
hace casi diez años la Comisión Nacional está haciendo mucho “ruido”, sale en los medios,
se habla de productividad, se habla de horarios, se habla de familias rotas… Esa es la oportunidad, no tengamos miedo, ya está en el debate… Y ahora no nos podemos permitir
103

VII CONGRESO NACIONAL para RACIONALIZAR los HORARIOS ESPAÑOLES

retroceder, ni trabajar menos, vamos a optimizar recursos porque la realidad es que cambiar
los horarios, cambiar la forma de trabajar, centrarnos en las personas, lo que supone es una
inversión sin retorno y eso lo tenemos que creer. Nosotros, que estamos hoy aquí, somos
los primeros convencidos.
El reto del mercado laboral nos enseña una serie de valores que son a los que hay que
dar prioridad, como son la motivación, el compromiso, la productividad, la correcta gestión
del tiempo, el control de costes, el apoyo a la familia, la fidelización, la competitividad y, por
supuesto, unos horarios racionales y humanos porque así es como vamos a conseguir esos
retos del mercado laboral. Mujeres y hombres estamos en esa lucha. Nadie discute que las
cosas hay que cambiarlas. ¿Y por qué no se hace? Vamos a intentar responder cada uno de
nosotros en el plano individual.
¿Qué es un horario? El tiempo concertado para diferentes actividades. Esta es una primera
reflexión. ¿Somos rígidos? ¿Lo cumplimos?
¿Qué es racional? Conforme a la razón justa, lógica… Son ilógicas muchas de las prácticas
que tenemos como bien hemos dicho.
¿Y qué es racionalizar? Organizar el trabajo de manera que aumenten los rendimientos o
se reduzcan los costes. La Comisión Nacional tiene datos objetivos, sabemos que esto no
se está consiguiendo. Por tanto, trabajemos todos en esa búsqueda de una sociedad más
humana que nos enseñe a saber usar el tiempo, que va a producir mayor productividad
y corresponsabilidad, y además nos va a ayudar a ser más familiar, que es algo que todos
queremos.
Claves para el uso del tiempo:
• Seamos estratégicos, ordenados, no hagamos todo a la vez.
• Aprendamos a delegar y aprendamos a compartir con otros.
• Aprendamos a decir que no. No podemos llegar a todo ni dentro de casa ni fuera de
ella.
• Más orden y más disciplina, especialmente, en el terreno personal.
• El control del teléfono y del móvil.
• Conocer bien nuestras posibilidades.
• Adecuada comunicación.
• No caer en el perfeccionismo. No seamos tan exigentes.
• Empleemos bien la propia energía de cada uno.
• Concentrarnos en lo esencial. Queremos hacer familia. Por lo tanto, vamos a demostrarlo
con los hechos.
¿Cómo se articula todo esto? No lo podemos hacer solos, individualmente, sino que es un
modelo de corresponsabilidad: de la persona con la empresa, de la Administración, desde
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el punto de vista educativo… Estamos en buen camino, sigamos convenciendo, pero no es
fácil. Aquí tenemos una gráfica que hemos hecho en la Fundación donde demostramos que
las etapas por las que pasa la persona son muy diferentes.

No es lo mismo cuando te incorporas al mercado laboral, cuando estás construyendo tu
entorno familiar, cuando estás en la madurez o ese talento senior que es tan importante, pero
el área de esfuerzos tiene unos tiempos picos. Trabajemos por apoyarnos especialmente en
ese momento pico, de esfuerzo. Abracemos una estrategia que nos ayude con este tipo de
palancas, seamos estratégicos, busquemos una táctica, busquemos ese equipo en el terreno
laboral, coordinándonos, con confianza.Y en el terreno personal, exactamente igual, hagamos
equipo para que al final podamos llegar a la persona y cambiar esa actitud que es la que
de verdad va a modificar los hechos. Por lo tanto, volvamos al principio. ¿Cuál es nuestro
futuro? ¿Cuál es nuestra meta? Un cambio de estructuras, un cambio de mentalidad, porque
queremos construir entre todos juntos una sociedad más humana y dando a la familia el
protagonismo que se merece.
Por último, en el método GROW, la ‘g’: ¿cuál es nuestra voluntad? El cambio. Nosotros trabajamos desde una fundación y nuestra acción la materializamos en programas muy concretos
de apoyo a la mujer, a la familia, de formación… Estamos en el siglo XXI y la sociedad, la
persona y la propia empresa está buscando un cambio. Esta es la clave, al final cada uno es
capaz de influir, de actuar y de transformar en la parcela donde estemos. Si es en grupo,
mucho mejor. Y si no, individualmente. Lo podemos hacer. Hagámoslo, actuemos y transformemos juntos porque la realidad es que sabemos que merece la pena. Muchas gracias por
su tiempo.
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D. Amando de Miguel
Sociólogo
Presidente-moderador
A continuación, D. Fernando Olascoaga, directivo de empresa, ingeniero industrial, que
ha ocupado distintos puestos en distintas empresas, y ahora es Secretario General de
ANGED.

D. Fernando Olascoaga
Secretario General de de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución
(ANGED)
Invitado especial
Buenos días y muchas gracias. Antes que nada, aclarar quién es ANGED, porque con el título de Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución,
a lo mejor no se sitúa bien el sector. Son las empresas que coloquialmente
llamamos grandes superficies o grandes establecimientos comerciales. ANGED
ha participado en la Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles desde sus inicios porque consideramos que es un debate
de interés social, en el que necesariamente teníamos que estar presentes. En el seno de la
Comisión siempre hemos defendido la postura específica de nuestro sector en este debate,
y la Comisión ha asumido nuestra visión sobre este tema. De hecho, en el Manifiesto de la
Comisión, uno de los puntos que se recoge es que los horarios comerciales deben ser
flexibles en beneficio de todos, sin perjuicio de que los trabajadores del sector dispongan de
su tiempo de descanso y de ocio. A estos dos puntos me voy a referir brevemente.
Las empresas del sector servicios, y el comercio es un servicio más, tienen como misión
principal satisfacer las necesidades y las demandas de los clientes y los consumidores. Es
un hecho comprobable que hay un amplio colectivo de consumidores que quieren unos
horarios comerciales más amplios para hacer sus compras. Por distintos motivos, porque no
tienen tiempo durante la semana con los horarios laborales tan amplios, porque determinadas compras las quieren hacer en familia, no individualmente; en fin, por muchos motivos.
Las encuestas así lo demuestran. Comparto mesa con José María Múgica, de OCU, que me
consta que han hecho encuestas sobre este tema. Pero la mejor encuesta es observar la
gran afluencia de clientes en nuestras tiendas al mediodía, en las últimas horas de la tarde
o en los festivos, en los que estamos autorizados a abrir los grandes establecimientos. Por
este motivo, siempre hemos reclamado y seguiremos reclamando la libertad del comerciante
para adaptar sus horarios comerciales a las necesidades de sus clientes. Como se hace en
cualquier otro sector de servicios, es decir, los bares y los restaurantes deciden libremente
si abren al mediodía, si abren por la noche, si abren un domingo o no, o si cierran un día a
la semana por descanso del personal. Pueden libremente decidir sus horarios. Sin embargo,
el comercio no tiene esa plena libertad.
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En este Congreso muchos conferenciantes han citado que en España tenemos diferencias
con respecto a otros países: hábitos de consumo, unos horarios laborales prolongados, o un
clima que también influye. Somos un país receptor de mucho turismo y eso nos diferencia
respecto a otros países en los que el peso de la industria es más importante que en España.
España es un país de servicios, y, por tanto, es difícil hacer comparaciones.
En definitiva, lo que hacemos con los horarios de los grandes establecimientos es intentar
conciliar la vida familiar y laboral de los clientes, de los consumidores en general. Si en el
futuro las jornadas laborales acabasen a las 5 o a las 6 de la tarde, seguramente no habría
necesidad de abrir las tiendas hasta las 9 o las 10 de la noche, como ocurre ahora. Pero
ahora mismo, y como decía antes, existe una demanda fuerte por esos horarios más amplios.
Y alguien me podría decir: “Bueno, pero es que también hay que conciliar la vida familiar y
laboral de los trabajadores del sector”. Pues sí, efectivamente.Y a este respecto debo decir que
nuestro sector dispone de un convenio colectivo de ámbito estatal, que en muchos aspectos
ha sido pionero y avanzado en incluir medidas de conciliación para sus empleados, que van
más allá de lo que exige la legislación. Por ejemplo, todos nuestros trabajadores tienen a
principios de año un calendario en el que se especifica qué turno de trabajo va a tener cada
día del año y qué festivos le van a corresponder trabajar. Esto aporta una total certidumbre
y permite a nuestros empleados organizar con tiempo el resto de sus actividades normales,
atención a sus hijos, familia, ocio. Si por circunstancias especiales es preciso en algún momento cambiar algún turno, el convenio exige un plazo de preaviso muy amplio.
Debo decir también que los festivos que van a trabajar nuestros empleados están limitados
al 80 % de los festivos autorizados, es decir, no todos los empleados van a trabajar todos los
festivos en que está autorizada la apertura de los grandes establecimientos. Como sabéis, o
quizás no, es que en cada Comunidad Autónoma hay distinto número de festivos autorizados. En cualquier caso, el convenio limita a un máximo del 80 % de los festivos. A cambio,
en compensación por ese domingo o festivo en que trabaja, se le da al trabajador un fin de
semana ampliado con el viernes o con el lunes. Es una forma de compensar ese esfuerzo de
trabajar un domingo o festivo.
Otra medida de conciliación que hay en nuestro sector y contempla nuestro convenio colectivo es la jornada continua. Predomina en el sector, se fomenta y se promociona la jornada
continua, y, en cualquier caso, los trabajadores que trabajan cuatro horas de menos, esos
siempre tienen jornada continua. Hay muchos supuestos dentro del convenio colectivo, más
de los que exige la ley, para solicitar reducción de jornada. En el convenio nuestro se prevé
la reducción de jornada para atender a los hijos menores de diez años; sin embargo, la ley
solo obliga hasta los ocho años. El convenio ha llegado, pues, más allá.
Bueno, creo que de una manera resumida hemos justificado un poco esta necesidad o esta
conveniencia de unos horarios laborales, y me he referido a esta flexibilidad o estas facilidades que damos a los trabajadores para conciliar su vida. Y en definitiva, no nos oponemos
desde luego en ningún caso a racionalizar los horarios. Pero, evidentemente, yo creo que
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los horarios en los servicios, en el comercio, llegarán al final, pero antes habrá que adaptar
o modificar muchos horarios, especialmente los horarios laborales que, claro, condicionan
totalmente los horarios comerciales.

D. Amando de Miguel
Sociólogo
Presidente-moderador
A continuación D. José María Múgica, que representa a la OCU, organización muy reconocida
en España; y que nos hablará desde el punto de vista de los consumidores.

D. José María Múgica
Director General de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
Invitado especial
En primer lugar, quiero disculpar la ausencia de nuestro Presidente, que era
quien figuraba en el programa, pero una gripe le tiene retenido en Valladolid,
en su casa.
Voy a presentar una experiencia, y ya alguna vez lo he comentado con Ignacio,
sobre cómo se entiende en la OCU el tema de la conciliación horaria. Puedo
decir que cuando entré en la OCU el 26 de diciembre de 1989 tenía la idea de pasar allí
una temporada breve porque tenía otras perspectivas laborales; sin embargo, acabé el año
sabiendo que me iba a jubilar en la OCU. Y digo esto porque una de las cosas que, personalmente, más me pudo impresionar en aquel momento fue la percepción de lo que se entiende
por la conciliación como un objetivo fundamental en el ámbito de la empresa. Desde luego,
puedo decir que reconozco la influencia de nuestros amigos del ámbito europeo del norte,
de Bélgica por ejemplo, que ha influido de alguna manera determinante, sobre todo, en determinadas prácticas, que para nosotros, en la OCU, se consideran con una cierta normalidad
y, sin embargo, uno escucha en determinados foros que las líneas de futuro deben ir en ese
sentido.Yo debo decir claramente que desde que entré, prácticamente, es una posición que se
mantiene de una forma bastante fuerte dentro de la organización. El tema del horario flexible
nos parece fundamental, en el sentido de que cada cual puede establecer sus horarios. Esto
viene a ayudar bastante a una realidad, que parece una tontería, pero que hablando sobre todo
con mis compañeras, puedo decir que es una realidad bastante importante, y es la posibilidad
de que sean ellas las que acompañen a sus hijos a la escuela y después puedan empezar su
jornada laboral. La jornada laboral empieza a partir de las 8:30 h, se puede acoplar hasta las
10 de la mañana porque nos parece importante, porque es fundamental lo que llamamos un
horario de coincidencia. Así que al menos dentro de la Organización intentamos darle mucha
importancia a ese periodo de tiempo en el cual sabemos que en principio todos vamos a
estar, al margen de que cada cual pueda entrar en el momento en el que considere.
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También damos mucha importancia al tema de las vacaciones, porque estamos convencidos de que la forma o el momento de elegir las vacaciones es un elemento muy importante a la hora de esa conciliación. En los distintos departamentos de la Organización
se le da mucha trascendencia al hecho de que sea el trabajador quien decida, siempre
teniendo en cuenta los intereses colectivos, y en ese sentido, con el tiempo que llevo
en la OCU, no conozco grandes problemas que no se hayan podido solucionar con el
diálogo. Insisto que es muy importante que de entrada sepamos cuándo vamos a poder
disfrutar de esas vacaciones.
Estamos convencidos, de todas formas, de que estamos colaborando a poner una piedra
importante en lo que es la productividad, porque estamos convencidos de que la productividad tiene bastante que ver con un factor emocional, de cómo, con qué actitud, con qué
elementos se va a trabajar. He escuchado ya varias veces hablar del error que se le da a la
importancia de ese presencialismo por parte del trabajador de la empresa, y en ese sentido
me parece muy importante destacar que desde la OCU el tema de la presencia es importante, pero no es decisivo. Se le da mucha más importancia, mucha más trascendencia, al
elemento emocional de satisfacción en el trabajo que se realiza, porque creo que es importante señalar que, cuando hablamos de conciliación, hay una serie de factores externos que
influyen y que lógicamente hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la cuestión a la que ya me
he referido, los horarios o la formación en determinados ámbitos, pero de lo que no cabe
duda es de que al final siempre depende la productividad de una serie de factores internos,
entre los cuales la tranquilidad, que tiene un componente muy importante, y la motivación
son dos cuestiones fundamentales a la hora de establecer cuáles son los criterios por los
cuales una persona acude cada mañana a trabajar. La forma en la que uno acude a trabajar
no cabe duda, desde mi punto de vista, que guarda relación bastante directa con el tema de
la productividad y, desde luego, desde siempre, e insisto porque lo he vivido prácticamente
desde que entré en la OCU, el tema de la jornada continuada, para nosotros no admite en
absoluto ningún tipo de duda. Muchas gracias.

D. Amando de Miguel
Sociólogo
Presidente-moderador
Ahora tiene la palabra D. Alfonso Tezanos, abogado, Director General de COPYME, asesor
jurídico y de arbitraje de muchas empresas, además de otras actividades. Y creo que tiene
una experiencia suficiente para que sea interesante su testimonio. Muchas gracias.
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D. Alfonso Tezanos
Presidente de la Confederación de Comercio Minorista, Autónomos y de Servicios de la
Comunidad de Madrid (CECOMA)
Invitado especial
Buenos días a todos. Muchas gracias, Amando. Precisar una cuestión, y sí, hace
muchos años, en los ochenta, empecé en una organización, que se llamaba
COPYME, y actualmente presido CECOMA, Confederación de Comercio y
de Servicios de la Comunidad de Madrid, que es sin duda la organización más
fuerte y poderosa en el sector de comercio de nuestra Comunidad.
Antes que nada quisiera dar las gracias a todos los asistentes a este Congreso de Racio
nalización de los Horarios Españoles y a su Presidente, Ignacio Buqueras, porque nos ha
permitido poder integrarnos como organización en esta magnífica Comisión o Asociación
Nacional. También quiero dar las gracias a los miembros de esta Comisión y a los componentes de la mesa.
Antes que nada voy a explicar lo que es CECOMA. Es una organización, que se constituye
a finales de los años ochenta, de pequeños comerciantes, de lo que se denomina comercio
tradicional y también, posteriormente, de los servicios, también la hostelería y la restauración.
Es una organización que nace precisamente por la necesidad de unirnos en estos años, los
ochenta, por las reformas fiscales de esas épocas, y también por la incipiente y posterior
desarrollo enorme de los grandes centros comerciales, que son la competencia directa de lo
que es comercio tradicional o la oferta comercial que nosotros refrendamos. Actualmente,
constituimos entre todas las organizaciones, unas cien en la Comunidad de Madrid, y pasaremos de los 50.000 asociados directos. Y después de los años ochenta, noventa y de lo que
llevamos del 2000 y 2010 nos encontramos que una cosa es el ser y otra el deber ser.
Quiero en todo caso pedir disculpas, por una razón, insisto, somos nuevos en esta Comisión.
Sinceramente no sé por qué CECOMA durante todos estos años anteriores no ha formado
parte de esta Comisión Nacional. No sé por qué nosotros, los pequeños comerciantes, no
solo de Madrid, sino de toda España, que llevamos más de quince años luchando directamente para intentar una liberalización de los horarios comerciales, no hemos estado aquí en
esta Comisión. No sé por qué no hemos participado directamente, ni por qué no lo hemos
intentado a través de este magnífico instrumento, no solamente convencer, sino también
atender las peticiones de nuestro asociados, porque lo que sí que veo en esta Comisión son
personas, instituciones, colectivos, que tienen mucho que decir con respecto a los horarios
comerciales. Por lo tanto, pido disculpas porque acabamos de llegar, somos nuevos en esta
plaza.
De forma breve voy a intentar explicar un poco cuál es el punto de vista que, desde
CECOMA y desde los comercios pequeños y tradicionales, tenemos sobre el tema de los
horarios comerciales. Este Congreso se llama “Horarios, flexibilidad y productividad”, que son
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términos que vengo escuchando toda la mañana; y muchos han hablado de temas como
es el sentido común, como es horarios más racionales, más humanos, y al fin y al cabo son
términos genéricos que no se explican si no se saben aplicar. En el caso de los pequeños
comerciantes, esos términos son los que venimos demandando desde hace muchísimo
tiempo y, sin embargo, no lo hemos conseguido: el tema de la racionalización de los horarios
comerciales. Se habla y estamos escuchando, y lo decimos nosotros también, de más efectividad, por tanto, más flexibilidad, más competitividad y una mayor productividad. No sé hasta
qué punto cuando la productividad se mejore y consigue que la producción de una cosa se
llegue en menor tiempo, normalmente los empresarios intentamos hacer que esa metodología o ese ejemplo se siga reproduciendo, porque, al final, lo que queremos es que lo que
se hacía en mucho tiempo, se siga haciendo en poco tiempo. Por lo tanto, la productividad
puede valer para un ejemplo, pero luego, cuando la productividad llega al máximo, lo que
termina haciéndose es ampliar esta productividad.
He estado escuchando los testimonios de personas que han hablado del sector, de la problemática de la mujer, la vida laboral, del tema de las familias numerosas, incluso he escuchado
el tema de los educadores; y todos, al final, lo que quieren es más tiempo. Todos quieren o
queremos más tiempo para nosotros. Quieren más tiempo, según los educadores, para que
los padres lo dediquen a los hijos, o para que los padres podamos estar con nuestra familia
en nuestra casa, queremos más tiempo para ir al cine, queremos más tiempo para jugar, para
ir de compras con nuestra familia; pero, sinceramente, yo creo que eso es muy difícil, por no
decir casi imposible, en muchos sectores empresariales o de producción, por lo menos en los
países occidentales. Lo que les puedo asegurar es que en el sector del comercio tradicional
esta tarea es prácticamente imposible.
A lo largo de la mañana, los testimonios que vengo escuchando básicamente son los testimonios de personas que se refieren a personas que se dedican por cuenta ajena a trabajar
para otras empresas, empleados que tienen un tiempo para trabajar, y que tienen obviamente otro tiempo para comprar, visitar a sus familiares, amigos, para gestionar sus asuntos
personales, y por supuesto para dedicarlos a la familia. Pero yo no estoy hablando de los
trabajadores por cuenta ajena, esos trabajadores que, según decía D. Fernando Olascoaga,
tienen un convenio colectivo por el que saben cuándo van a trabajar o cuándo van a tener
su tiempo libre. Yo me estoy refiriendo a los trabajadores por cuenta propia, estoy hablando
del autónomo, que creo que es el esclavo del siglo XX, que es un hombre que tiene que
trabajar todos los días del año y las horas que toque. Aquí no podemos ahora plantear que
hay un convenio específico de autónomos. No existe un convenio específico para autónomos. No existe un tiempo para los autónomos para llevar a sus hijos al colegio, y mucho
menos los que se dedican al comercio. No tenemos un tiempo para salir de compras, viajar
con nuestras familias o educar a nuestros hijos. Nosotros no tenemos tiempo para nada
de eso. Por tanto, la racionalización de los horarios comerciales en el sector del comercio,
especialmente en el sector autónomo, es prácticamente imposible. Nosotros lo venimos
demandando desde hace muchísimo tiempo y nos gustaría que en muchas ocasiones otros
colectivos se acordaran también de nosotros, pero también es verdad que es culpa nuestra,
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lo he dicho anteriormente, por no estar, probablemente, en los foros que corresponde.
Nosotros también queremos tiempo libre para conciliar con nuestra familia, con nuestros
empleados, incluso con nosotros mismos, para mejorar nuestros conocimientos, para formarnos, para poder ir a clase, para ir a las universidades, y para poder lógicamente dedicarlo
también a nuestra familia.
Se habla de racionalización como sentido común, como un derecho más humano, y en
definitiva más lógico. No sé si la vida que llevamos los pequeños empresarios y autónomos
en España es lógica o no, pero es la única que conocemos y es la única que sabemos hacer,
y nosotros no podemos abandonar nuestros negocios, ni nuestros comercios, ni nuestros
servicios, de la noche a la mañana, porque entendemos que tenemos un determinado
horario.
Actualmente, como un comentario que hacía al inicio de esta sesión, tenemos varios problemas. Uno es el tema de la liberalización de los horarios comerciales. Creo que no toca
precisamente que yo ahora me ponga a rebatir a D. Fernando Olascoaga, Secretario General
de ANGED, que es la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, pero él
hacía una observación que me vas a permitir que comente. Decía que ellos reclaman la
libertad del comerciante para abrir cuando quiera. Ellos lo que reclaman es la libertad de los
grandes empresarios que se dedican al comercio y a servicios, porque no me creo yo que
los dueños de estas grandes empresas sean comerciantes. Probablemente, Amancio Ortega,
cuando INDITEX era una tienda de telas en Galicia, era un comerciante; hoy en día, mucho
me temo que Amancio Ortega no es un comerciante, es un gran empresario de muchísimo
éxito, pero un empresario del sector de comercio o de servicios. Una cosa es un empresario que se dedica al comercio o servicios, y otra son los comerciantes a los que yo me
refiero, que no tiene absolutamente nada que ver con estos primeros.Y no solo no tenemos
nada que ver, sino que además estamos mucho más separados, muchos más atomizados,
somos muchos más incapaces de saber defender los intereses comunes que tenemos en
toda España los pequeños empresarios, los comerciantes y los autónomos. Así nos van como
nos van las cosas. El tema de la liberalización de los horarios comerciales, que es cierto que
no está en toda España, pero prácticamente es un hecho ya casi cierto de que en la mayor
parte del territorio español eso es así, y especialmente es esta Comunidad de Madrid, donde
precisamente ha sido la lanzadera o la pionera de la aplicación, no solamente del brutal
desarrollo de centros comerciales, sino también el tema de los horarios comerciales.
Ahora mismo también tenemos otro problema, que además se viene a mezclar un poco
con lo que hablamos de la productividad, y se trata precisamente de que esta liberalización
de horarios comerciales lo que ha traído consigo y a lo que ha dado lugar es a un modelo
nuevo de comercio, que nosotros, en el mundo occidental, no lo teníamos contemplado, y
si lo teníamos, era en los años cincuenta, sesenta, y lo habíamos olvidado, que es el modelo
de comercio asiático. El modelo de comercio asiático, como decía una buena amiga mía, lo
que ha hecho precisamente es pillarnos a todo Occidente con el pie cambiado. En los países occidentales aspirábamos a tener unos magníficos convenios colectivos, unas magníficas
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empresas, unas transacciones comerciales inmejorables, nuestros hijos iban a colegios buenos,
tenemos tiempo para viajar, tenemos, incluso, dinero hasta para veranear… Pues ha pasado
lo que ha pasado, que nos habíamos quizás acostumbrado a trabajar muy rentablemente y
a ganar mucho dinero, y nos hemos encontrado con que todos aquellas actividades comerciales que nosotros habíamos casi olvidado, incluso detestado, las actividades del sector de
alimentación, el famoso ultramarino que teníamos debajo de nuestra casa, la carnicería, la
lechería, la panadería, donde comprábamos el donuts cuando éramos pequeños; todo eso ha
desaparecido en los años setenta, ochenta y especialmente en los años noventa, y ha llegado
un colectivo asiático que ha conseguido rescatar esa misma actividad, elevándola a la máxima potencia. Es decir, utilizando este tipo de comercio que nosotros habíamos desechado,
porque nuestros abuelos y nuestros padres no querían ese negocio para sus hijos. Nadie
ha querido que sus hijos llegaran y siguieran trabajando en el negocio de alimentación de
su padre de la esquina de la calle Padilla con Conde de Peñalver. No, nadie lo quería. Todo
el mundo quería que sus hijos fueran funcionarios, médicos, abogados, se dedicaran a algo
mucho más interesante. Además, no nos engañemos, a nadie le apetecía tener que trabajar
con su padre en la lechería o panadería porque los domingos había que abrir para vender
el pan. Por lo tanto, esta sensación de esclavitud del comercio es la que nosotros hemos ido
desechando, y ahora este comercio asiático es el que viene utilizando. Y no vale decir que es
competencia desleal, porque las reglas del juego son exactamente las mismas para una gran
empresa de la gran distribución, que para un pequeño empresario chino que quiere abrir su
tienda el domingo o cualquier día festivo.
Ahora mismo nos encontramos con que para nosotros, la racionalización, el adecuar el
comercio tradicional a la conciliación laboral en toda su extensión, a nuestro juicio, hoy por
hoy es imposible. Y nosotros así lo iremos transmitiendo a esta Comisión. Intentaremos
buscar con todos los componentes de esta Comisión cuáles pueden ser esas fórmulas para
que salgamos de este atolladero, porque mucho me temo que al ritmo que va el comercio
tradicional y los autónomos de este país no sé si estamos ahora mismo en situación de
desaparición inmediata o a medio plazo. Tendremos que hacer algo, porque si no, al final,
acabaremos siempre con una misma oferta comercial, acabaremos con cuatro o cinco firmas
que nos ofrecerán exactamente lo mismo, y que para comprar un litro de leche habrá que
coger el coche y tenerse que trasladar a un parking a un gran centro comercial de nuestra
ciudad. Creo que los comerciantes de este país hemos hecho una gran labor social durante
muchísimos años, creo que hemos sido parte de la sociedad que ha impulsado a España, no
solo antes de la Transición sino también después, y creo que también nos merecemos un
mínimo reconocimiento a lo que hemos hecho y a lo que hacemos.
Nosotros vamos a aplicar la vocación y el interés en esta Comisión. Ignacio, te lo digo sinceramente, CECOMA va a colaborar, va a opinar y vamos a intentar trasladar cuál es la opinión
y, sobre todo, la sensibilidad que tenemos los pequeños comerciantes y los autónomos, no
solamente del país, sino también de Madrid, con respecto a cómo se tiene que aplicar o
cómo se debería aplicar esta racionalización de los horarios comerciales. Creo que la racionalización debe ser para todos. Pero hacernos preguntas tan simplistas como decirle a una
113

VII CONGRESO NACIONAL para RACIONALIZAR los HORARIOS ESPAÑOLES

persona: “¿A usted le importaría que estuvieran abiertos los centros comerciales todo el día?”. Pues
el consumidor diría: “A mí me da igual que abra, a mí eso no me importa”. Pero si le preguntáramos precisamente al trabajador de un centro comercial casi seguro que no diría lo mismo,
y si después preguntáramos al marido o la esposa de quien trabaja en un centro comercial,
tampoco diría lo mismo. Y desde luego, si decimos eso, y a eso es a lo que vamos, pues probablemente los pequeños empresarios de este país vamos a empezarnos a preguntar que
también queremos que abran las Administraciones, también queremos que abran las entidades
financieras y también queremos que abran absolutamente todo porque nosotros, que tenemos
poquísimo tiempo para nuestra vida, por no decir nada, también queremos, cuando salgamos
de nuestros comercios, tener todo a nuestra disposición. No sé si eso es justo o injusto, pero
no deja de ser una reflexión importante, que, además, la siento con el corazón.
Presidente, muchas gracias por habernos recibido; también a todos los miembros de esta
Comisión por habernos aceptado en vuestro seno. Procuraremos no ser tan beligerantes
como lo hemos sido en otras épocas, como a principios del año 2000, cuando convocábamos los cierres del comercio de Madrid. Muchas gracias a todos los asistentes y a los
componentes de la mesa por haberme permitido decir estas palabras.

D. Amando de Miguel
Sociólogo
Presidente-moderador
Muchas gracias.

Coloquio
D. Amando de Miguel
Sociólogo
Presidente-moderador
Para empezar, quiero hacer unos comentarios de lo que se ha dicho. En el periodismo, curiosamente, las nuevas tecnologías facilitan ahora que los periodistas no trabajen de noche y
creo que es un gran avance. Otra cosa es la radio y la televisión, pero al menos los medios
escritos se hacen durante el día, no por la noche como en el pasado.
En cuanto al horario escolar, me resulta muy simpática la idea de la jornada continua, sobre
todo si sirve para que a la hora de la comida los alumnos no coman los tuppers de casa, sino
la comida del colegio; y que, además, los profesores coman con los alumnos. Es el momento
o la ocasión de que los chicos se formen comiendo con ellos, y comiendo la misma comida
todos. Pero la combinación de los tuppers de casa y que los profesores no estén con los
alumnos a la hora de comer es devastador.
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Respecto a los horarios comerciales, comprendo la disparidad de criterios que hay entre las
grandes superficies y las pequeñas, pero tendrán que ponerse de acuerdo estos dos intereses. Son contradictorios, y quizás tienen que evolucionar los dos, que me parece que son
muy tradicionales. No es que sean tradicionales los pequeños comercios, es que son muy
tradicionales las grandes superficies. Yo creo que tendrían que evolucionar los dos.

D. Nicolás Fernández Guisado
Presidente de ANPE
Ponente
Si me permiten, al hilo del comentario que ha hecho Amando de Miguel sobre los comedores
escolares, estoy totalmente de acuerdo con él. Desde ANPE nos hemos manifestado absolutamente en contra del tema de las tarteras. Además, hemos demostrado que no es ni siquiera
rentable desde el punto de vista económico. Muchas comunidades autónomas están cobrando
aproximadamente 3 euros por permitir llevar las tarteras a los colegios. Aparte de eso, los
colegios tienen que poner el frigorífico, calentadores, microondas…, y además, la calidad de la
alimentación. El menú escolar está establecido en toda España a 4,80; es decir, la diferencia entre
3 y 4,80 es un euro y pico. Además, la comida la tienen que llevar los propios chicos. ¿Qué le
pueden dar los padres a los hijos por ese 1,80, si cualquier bocadillo o plato, por muy elemental
que sea, va a costar ese precio? Por tanto, esto es una regresión y la tenemos que combatir. Por
eso precisamente la jornada continuada es positiva, porque permite, como se ha hecho siempre,
que normalmente los padres que trabajan paguen el comedor de los hijos, y los que estén en
dificultades económicas, para eso han existido siempre y deben seguir existiendo las becas o
ayudas de comedor. El umbral de rentas es el que delimita quiénes tienen acceso y quiénes no.
Pero este debate que se ha discutido a principios de curso es un verdadero disparate social.

D. Miguel Yáguez
Coordinador General de ARHOE Comunidad Valenciana
Ha dicho algo Amando de Miguel que no ha contestado, y es eso de que los profesores se
sienten con los alumnos. Yo he sido director de un colegio y lo quise implantar. Los profesores casi me echan.

D. Amando de Miguel
Sociólogo
Presidente-moderador
Lo comprendo. Esto es una norma, por ejemplo, de Finlandia, que como sabemos tiene el
mejor sistema educativo del mundo, y no gasta mucho más dinero que España. Podríamos
aprender de Finlandia. Los niños estudian en cuatro idiomas, no son bilingües, sino tetralingües.
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Y no pasa nada, porque como todo el mundo sabe, Finlandia, que hace cincuenta años era
un país más bien pobre, ahora es uno de los pioneros en la industria electrónica y en otras
muchas cosas. No tienen sol, pero, bueno, eso solo es un pequeño inconveniente.

D. Josep María Adell
Doctor Arquitecto y Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid
Hice una propuesta hace tiempo sobre el cambio de horarios que vendría bien para la conciliación, cogiendo la hora Greenwich. La profesora Dña. Nuria Chinchilla nos lo ha explicado
maravillosamente en un Power Point sucinto y clarificador. A mí me gustaría votar en esta
sesión. La mitad de los problemas de la conciliación siempre se resolverían con el sándwich
verde. Greenwich suena a sándwich. El sándwich de las 12 h, y no esos aparatos para llevar
a clase a comer. El horario, por tanto, cambiado a partir del 1 de enero, por Decreto Ley,
facilitaría y solucionaría la mitad de los problemas de las empresas, incluso, la tartera, porque
comeríamos el “sándwich verde”, el “Greenwich”. La hora menos uno que nos corresponde.
Yo propongo que se plantee eso. Gracias.

Dña. Pilar Laguna
Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos
Solo una puntualización. Nicolás Fernández, desde ANPE, y yo, como miembro de la Comisión
Nacional y coordinadora del grupo de los horarios escolares dentro de la Comisión, además
de Decana de la Universidad Rey Juan Carlos, me gustaría hacer un matiz sobre la jornada
continua o la jornada partida. No todos los ritmos o en todas las edades se corresponderían
o sería bueno esa jornada continua; para niños concretamente de 3, 4 o 5 años, o de Primaria.
Yo creo que es muy importante, cuando se abra el debate sobre jornada continua o jornada
partida, hablar también de las edades de los niños y de sus biorritmos, porque realmente yo
no veo a mi hijo de 5 años hacer una jornada de ocho de la mañana a dos del mediodía. Creo
que el rendimiento bajaría sensiblemente. Cuando se abra ese debate, se debe atender también a las necesidades de los menores, que son para los que en principio está montado todo
el sistema, y que no se traslade solamente a un debate laboral. Es importante hacer esas
reflexiones a la hora de pensar en ese tipo de jornadas.

D. Amando de Miguel
Sociólogo
Presidente-moderador
Se entiende. También hay niños de Educación Especial, que naturalmente no pueden adaptarse a comer en el colegio u otras cosas.
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D. José Antonio Fernández Cuesta
Asesor de la Cámara de Comercio de Madrid
Soy asesor desde los años sesenta, he vivido el comercio, horarios comerciales, calles peatonales, etc. Soy un entusiasta de las grandes superficies. Por deformación profesional, en vez de
ver un museo iba a ver una gran superficie, cuando aquí existían dos hipermercados. También
soy un entusiasta de la racionalización de los horarios, pero me ha llegado al alma y estoy con
él, Alfonso Tezanos, porque cuando vi que Esperanza Aguirre quería flexibilizar, ampliar, dar barra
libre a todo el comercio, me eché a temblar. Y dije: “¿A qué tertulia voy yo?”. Porque esto es
inconcebible. He vivido todo el comercio desde el principio al final, desde estar en las colas para
coger el pan con los cupones de racionamiento cuando tenía seis años, hasta estar más o menos
holgadamente. Entonces, las grandes superficies las conozco muy bien, he dado conferencias
defendiendo las grandes superficies y también charlas defendiendo al pequeño comercio, y baste
suscribir que apoyo totalmente lo que ha dicho el ponente Alfonso Tezanos. Muchas gracias.

D. Amando de Miguel
Sociólogo
Presidente-moderador
Muchas gracias a todos. Con esta intervención terminamos, porque el tiempo no es que sea
oro, es que es una guadaña.

De izda. a dcha.: Dña. Gloria Juste, Dña. Elsa González, D. Nicolás Fernández Guisado, D. Amando de Miguel,
D. José María Múgica, D. Fernando Olascoaga y D. Alfonso Tezanos.
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5.4. Acto de entrega
del VII Premio para Racionalizar
los Horarios Españoles
D. Ángel Lafuente
Conductor del Congreso
Se va a proceder a la entrega del VII Premio para Racionalizar los Horarios Españoles. Convoco
a esta tribuna a D. Jordi Jané,Vicepresidente Cuarto del Congreso de los Diputados; a Dña. Pilar
Laguna, Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rey Juan Carlos; a nuestro Presidente y Fundador de la Comisión, D. Ignacio Buqueras y Bach; a D. Javier Benavente,
Presidente de la Fundación Alares; a D. Rafael Fuertes, Director General de la Fundación
Másfamilia; y a D. Juan Yanes, joyero y diseñador del pin que se va a entregar. A las entidades y
las personas premiadas se les entregará el pin y el diploma, y a los accésit, el diploma.
El acta del Jurado es la siguiente: Reunido el 3 de octubre de 2012, en el Club Financiero
Génova de Madrid, el Jurado del VII Premio para Racionalizar los Horarios Españoles, integrado por D. Javier Benavente, Presidente de la Fundación Alares, quien comunicó su veredicto
por correo electrónico; D. Rafael Fuertes, Director General de la Fundación Másfamilia, cuyo
veredicto comunicó en su nombre Dña. Elena Cascante, Gerente de la Fundación Másfamilia;
Dña. Elsa González, Presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España
(FAPE); y con la asistencia de D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de la Comisión Nacional
para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE, acuerdan conceder, por
unanimidad, una vez analizados todos los trabajos recibidos, los siguientes premios:
•	Premio al ciudadano, entidad o institución que más haya contribuido a la adopción de unos
horarios más racionales, concedido ex aequo, al Ayuntamiento de Cádiz y al Ayuntamiento de
Salamanca. Recogen los premios D. José Blas Fernández Sánchez, Primer Teniente de Alcalde,
Coordinador del Área y Delegado de Hacienda, Patrimonio, Régimen Interior y Personal
del Ayuntamiento de Cádiz; y Dña. Cristina Klimowitz, Concejala de Familia e Igualdad de
Oportunidades del Ayuntamiento de Salamanca, que viene acompañada de la Directora del
Área de Bienestar Social y Adjunta al Jefe de Servicios de Participación Ciudadana.
Dentro de este premio al ciudadano o entidad, se ha concedido un accésit a la Asociación
Alanna. Recoge el premio Dña. Lucía María Rugnon Castelluci, Directora de Comunicación
de dicha Asociación.
•	Premio a la empresa que más se haya destacado por la implantación de acciones que
propicien unos horarios más racionales a Reale Seguros. Recoge el premio D. Alfredo
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Núñez Fernández, Director de Recursos Humanos de Reales Seguros, acompañado del
responsable de Gestión de Personas y de Prevención de Riesgos.
	El accésit dentro de esta misma modalidad ha sido concedido a Laboratorios Quinton.
Recoge el premio D. Francisco Javier Coll Sánchez, Presidente de estos Laboratorios.
•	Premio al medio de comunicación social que, a través de artículos, entrevistas o reportajes, más se haya destacado en la sensibilización de la sociedad a favor de un cambio
de nuestros horarios a Servimedia. Recoge el premio D. José Manuel González Huesa,
Director General de esta agencia.
	Se conceden dos accésits dentro de este premio: uno al Grupo Radio Televisión Española,
y sentimos que no haya podido venir un representante a recogerlo; y otro accésit a
Lainformacion.com, y recoge el premio Dña. Lola Hernández, Coordinadora de Deportes
de esta empresa.
Con la entrega de premios concluimos esta primera mañana del Congreso. Muchas gracias
a todos por su presencia.

D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente del Comité Ejecutivo del VII Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios
Españoles, de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y
de ARHOE
Antes de finalizar el acto, me gustaría manifestar que este ha sido el año en que más instituciones, entidades, empresas y medios de comunicación han participado enviando sus
candidaturas al VII Premio para Racionalizar los Horarios Españoles. Hemos recibido de
toda España numerosos planteamientos y propuestas para el mismo. Quiero agradecer, muy
especialmente, la colaboración completamente altruista de la joyería Yanes, que ha hecho los
pins para los premiados.
Muchas gracias a todos.
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De izda. a dcha.: D. Javier Benavente, Presidente de la Fundación Alares; D. Juan Yanes, joyero; D. Alfredo Núñez
Fernández, Director de Recursos Humanos de Reale Seguros; Dña. Pilar Laguna, Decana de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos; Dña. Lola Hernández, Coordinadora de Deportes
de Lainformacion.com; D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de la Comisión Nacional y de ARHOE; Dña. Cristina Klimowitz, Concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Salamanca; D. Jordi Jané,
Vicepresidente Cuarto del Congreso de los Diputados; D. José Blas Fernández Sánchez, Primer Teniente de Alcalde, y Coordinador del Área y Delegado de Hacienda, Patrimonio, Régimen Interior y Personal del Ayuntamiento
de Cádiz; D. José Manuel González Huesa, Director General de Servimedia; Dña. Lucía María Rugnon Castelluci,
Directora de Comunicación de la Asociación Alanna; y Dña. Cecilia Coll, Directora Financiera y de Recursos Humanos de Laboratorios Quinton.
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5.5. M
 esa redonda “Horarios flexibles.
Ventajas en su aplicación”
D. Fernando Casado
Director del Consejo Empresarial para la Competitividad
Presidente-moderador
En primer lugar, quiero agradecer a Ignacio Buqueras su invitación a participar
en esta mesa como presidente-moderador, mesa que considero que va a ser
muy interesante por las personalidades que intervienen y a las cuales les
agradezco en nombre del Presidente su participación.Tendremos como ponentes a D. Francisco Palacios, Vicepresidente de la Federación Nacional de
Asociaciones de Trabajadores y, en la Asamblea Nacional de ATA, el encargado
de las relaciones entre el Congreso y el Senado; Dña. Mónica de Oriol, Presidenta del Círculo
de Empresarios y de Seguriber Humano, además de Consejera de INDRA y cantidad de cargos más; y, por último, D. Rafael Fuertes, Director General de la Fundación Másfamilia y profesor del Instituto de Empresa. Y como invitados tenemos a Dña. Yolanda Besteiro, Presidenta de
la Federación de Mujeres Progresistas, y también como Portavoz adjunta municipal socialista
del excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Presidenta del Consejo Estatal de la
Participación de la Mujer; y D. Odilo Martiñá, que ha venido expresamente de Galicia, es
Director General de Relaciones Laborales de la Consellería de Trabajo de la Xunta de Galicia,
y que está implicado en toda esta problemática; y cerrará las intervenciones D. Julio Salazar,
Secretario General de USO, miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de
Sindicatos y del Consejo General de la Confederación Sindical Internacional.
Creo que es muy adecuado que se plantee este debate sobre la flexibilidad de horarios
para conciliar la vida familiar y laboral. Lo primero que quisiera señalar en este contexto
son los resultados de la encuesta que el CIS hizo en marzo de 2010, en la que destacan los
siguientes puntos:
• 44,1 % tiene dificultades para compaginar su trabajo con la realización de tareas domésticas (compra, limpieza, preparación de alimentos).
• 28,6 % tiene dificultades para compaginar su trabajo con el cuidado de sus hijos/as (acompañamiento a médicos, colegios, etc.).
• 45 % considera que la empresa le ofrece pocas o ninguna facilidad para que compaginen
su vida laboral y familiar.
• El 22,9 % cree prioritario flexibilizar los horarios de trabajo de hombres y mujeres con
cargas familiares, para facilitar la conciliación de la vida personal y laboral  pero solo el 12,3 %
cree prioritaria la existencia de un permiso de paternidad remunerado para el padre por
el nacimiento de un/a hijo/a.  
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• Con relación a la muestra del CIS, sobre trabajo a tiempo completo o parcial, el 81,8 %
es a tiempo completo y solo el 14,2 % lo era a tiempo parcial y de ellos
−− 65,6 % tienen horario rígido (horario fijo de entrada y salida de trabajo) y solo un
−− 33,5 % lo tienen flexible (con posibilidad de adaptar o elegir las horas).
Por todo ello hay que proponer el fomento de prácticas que permitan compatibilizar la
vida familiar y la vida laboral a través de la flexibilización de horarios; la jornada continua
y los incentivos a los contratos a tiempo parcial. En general, esta política debe orientarse
a primar, más que la paternidad/maternidad, el que los padres empleen más tiempo en
su familia.
En este contexto considero un avance importante la última reforma laboral que dentro
del modelo social europeo, moderniza nuestro sistema de relaciones laborales e impacta
inmediata y positivamente en la dinámica de nuestro mercado de trabajo, dotando de mejores instrumentos a las empresas para que creen y mantengan empleo, encontrando en la
flexibilidad interna la vía para responder a los desafíos de un mercado globalizado y en la
negociación colectiva una vía de regulación de condiciones de trabajo dinámica y susceptible
de renovación según los cambios en las circunstancias de las empresas.
Sí que considero que dentro de este contexto de la reforma laboral habría que incidir en
el fomento del trabajo parcial, que en nuestro país es significativamente inferior a otros países de la Unión Europea (14 % en España frente a niveles por encima del 20 %). Si con la
reforma la contratación parcial alcanzara los niveles europeos, supondría la creación de hasta
800.000 puestos de trabajo y el diferencial de paro se reduciría en otros 3pp para situarse
acorde con el diferencial de crecimiento.
Asimismo, habría que incidir en la modificación del calendario laboral, ya que España es uno
de los pocos países desarrollados que no traslada parte de las festividades laborales a los
lunes (cada puente entre semana tiene un impacto negativo de 1.200 millones de euros en
la economía nacional), también lo es en términos medioambientales.
Estoy convencido de que la potenciación de estos dos ejes de actuación favorecería más la
conciliación laboral y familiar.
Ahora, cedo la palabra a los ponentes. En primer lugar, a D. Rafael Fuertes, Director General
de la Fundación Másfamilia.

122

PRIMERA JORNADA (9 DE OCTUBRE DE 2012, MARTES)

D. Rafael Fuertes
Director General de la Fundación Másfamilia
Ponente
Buenos días.
Soy Rafael Fuertes, Director General de Fundación Másfamilia, miembro del
Consejo Asesor de ARHOE desde sus inicios.
La Fundación Másfamilia intenta ayudar a la familia en el ámbito empresarial,
más concretamente en la conciliación del trabajo con la vida personal y familiar.
Después de llevar más de seis años con empresas certificadas, que en la actualidad nos
acercamos a las 320 entre España, Portugal, Chile, Colombia, Brasil, Andorra…, trabajando
en el ámbito de la conciliación, hemos visto que en las empresas uno de los que más se
visibiliza es el de los horarios.
En nuestra Fundación tenemos un Patronato compuesto, entre otros, por este Ministerio
que nos acoge, fundaciones, empresas, personas a título individual y, como os decía, más
de trescientas empresas, muchas de ellas de las más importantes del IBEX y de sectores
financieros, aseguradores, alimenticios o farmacéuticos. Hace poco con todo este expertise
decidimos que merecía la pena estudiar todas las medidas que aplican las empresas, intentar
catalogarlas y ver cuál de ellas eran las que más utilizaban, y desde las más utilizadas ver en
qué sectores o en qué ámbitos geográficos. En este estudio, que lo presentamos hace unos
días en la sede de Mutua Madrileña —patrono de la Fundación y empresa certificada—,
intentamos catalogar todas las medidas dentro de estos cinco grupos:
1.
2.
3.
4.
5.

Relacionadas
Relacionadas
Relacionadas
Relacionadas
Relacionadas

con
con
con
con
con

la calidad en el empleo.
la flexibilidad temporal y espacial.
el apoyo a la familia de los empleados.
el desarrollo y competencia profesional.
la igualdad de oportunidades.

Aunque de cada una de ellas podríamos decir mucho, sí que me quería centrar en las
del punto 2 relacionadas con la flexibilidad temporal y espacial, que es el objeto de este
Congreso. Sí deciros que imaginación al poder porque ha habido todo tipo de medidas de
calidad en el empleo y en apoyo a la familia. En flexibilidad espacial-temporal sí comentaros
que tiene que ver mucho con eficiencia, excedencias, flexibilidad de horarios y jornadas,
permisos retribuidos, reducciones de jornada, teletrabajo, trabajo de proximidad y planes de
movilidad. También nos encontramos con muchísimas medidas relacionadas con desarrollo
personal y profesional porque muchas veces, aunque tengamos medidas de conciliación, si
por esta razón se discriminan personas, de poco sirve aplicarlas en las empresas.Y, por último,
mencionar las medidas relacionadas con igualdad de oportunidades.
123

VII CONGRESO NACIONAL para RACIONALIZAR los HORARIOS ESPAÑOLES

Este estudio nos ha llevado nueve meses de trabajo, más de 5.000 registros procedentes
de cuatro países, una media de 45 medidas por empresa, con un máximo de 114 medidas,
1.250 medidas distintas en un primer cribado y 1.000 distintas al final del estudio. Todas estas
medidas están auditadas, no por Fundación Másfamilia, sino por entidades independientes,
certificadoras de primer nivel como AENOR, Lloyd´s, SGS, Det Norske Veritas, Bureau
Veritas, entidades que han verificado que esto lo tienen las empresas, que se aplica a las
empresas y que los trabajadores lo conocen.
De estas medidas nosotros hemos sacado más de 54 grandes empresas con más de 500
empleados, y 62 medianas entre 100 y 500 empleados; es decir, más de 116 organizaciones
con las que hemos hecho esta encuesta. Las hemos agrupado por su política, subpolítica,
medidas, descripción de las medidas, sector, tamaño y zona geográfica, de tal forma que lo
primero que hemos encontrado es que el mayor número de medidas que existen en la
actualidad en un 40 % tienen que ver con calidad en el empleo, pero muchas de ellas vienen
de épocas de mucha mayor bonanza económica; y las que más han aumentado en los últimos tiempos son el 17 %, que es flexibilidad temporal y espacial; y el 26 %, que es de apoyo
a la familia, es la que más se ha reducido en las políticas que hemos valorado.
Políticas efr

3% 4%

1%

Calidad en el empleo
Flexibilidad temporal y espacial

9%
40%

Apoyo a la familia
Desarrollo personal y profesional

26%
Igualdad de oportunidades
17%

Liderazgo y estilo de vida
Perspectiva de género
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Top 20 de la Conciliación
Medidas
1. Horario flexible de entrada y salida
2. Seguro de vida
3. Retribución flexible
4. Aumento de días de vacaciones / Días festivos adicionales
5. Seguro médico
6. Ayuda económica para estudios o formación del empleado
7. Seguro de accidentes
8. Plan de pensiones
9. Asistencia y reconocimiento médico
10. Condiciones ventajosas en la compra de productos
11. Libre elección de periodo vacacional
12. Jornada laboral intensiva en periodos vacacionales
13. Jornada laboral intensiva los viernes
14. Mayoría de la plantilla con contratación indefinida
15. Comedor de empresa
16. Ventajas en la compra de productos de la entidad
17. Condiciones financieras ventajosas
18. Ayuda económica para la formación de los hijos
19. Aparcamiento de empresa
20. Cesta o regalo de Navidad

Empresas que las ponen en práctica
63 %
53 %
52 %
45 %
44 %
41 %
41 %
39 %
39 %
39 %
37 %
36 %
34 %
33 %
33 %
31 %
31 %
30 %
28 %
28 %

En las empresas que trabajan para mejorar la conciliación, por indicadores de gestión, la
primera medida que les piden sus empleados y que pone más en práctica es la de horario
flexible de entrada y salida, lo cual viene a corroborar lo que estamos hablando en este
Congreso.
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Top 20 de la Innovación
¿Has pensado en implantar…
1. Incorporación progresiva tras la baja de maternidad.
2. Walking meeting (reuniones paseando por la calle).
3. Mi primer día de cole. Acompañar a los hijos/nietos de los empleados en su primer día de colegio.
4. Hoy es mi cumple. Tarde libre por el propio cumpleaños o el del hijo.
5. Kit de bienvenida y tarjetas de visita enviadas al domicilio antes de la incorporación en la organización.
6. Club de antiguos empleados.
7. Coche cedido por la empresa para el día del matrimonio.
8. Aval para la adquisición de una vivienda.
9. Reducción de jornada por cuidado de hijo sin reducción salarial durante cinco años.
10. Plazas reservadas en colegios de la localidad de la compañía.
11. Cambiar festivo local de centro de trabajo por festivo local de lugar de residencia.
12. Concentración de la jornada laboral de 40 horas semanales en 4 días.
13. Desayunos de trabajo en lugar de comidas de trabajo.
14. Jornada laboral continua para trabajadores no residentes en las cercanías del lugar de trabajo.
15. Protección especial ante el despido de personas con discapacidad.
16. Posibilidad de disfrutar de las vacaciones íntegras de forma continuada a personal de nacionalidad no española.
17. Reconocimiento o premio a la innovación / creatividad / mejora continua.
18. Escuela de padres.
19. Subvención del servicio de limpieza y reparación de coche en el aparcamiento de empresa.
20. Equiparación de derechos matrimoniales o de pareja de hecho a las parejas en convivencia.

En el Top 20 de Innovación, una de las medidas que nos ha llamado la atención es la número
11, que tiene que ver con la posibilidad de cambiar un festivo local de centro de trabajo
por festivo local de lugar de residencia. Como podéis ver —cualquiera que esté interesado
se puede descargar este informe desde la página web de la Fundación— hay todo tipo de
medidas que permiten cómo se pueden racionalizar los horarios de las empresas y cómo se
puede llegar a una mayor conciliación.
Por zonas geográficas donde más hemos visto que tiene incidencia todo lo que es la flexibilidad, relacionada con horarios flexibles, es en el norte de España, donde el porcentaje
es del 58 %, y la segunda medida estaría relacionada con jornada intensiva en periodos
vacacionales.
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NORTE DE ESPAÑA
Medidas de Conciliación
Horario flexible de entrada y/o salida
Jornada laboral intensiva en periodos vacacionales
Condiciones ventajosas en la compra de productos y servicios
externos
Formación en materia de conciliación e igualdad de oportunidades
Ayuda económica para estudios o formación del empleado

Porcentaje de empresas que la emplean
58 %
58 %
42 %
42 %
33 %

Asimismo, donde hemos visto que se utiliza bastante es en la zona de Cataluña, con el 64 %.
CATALUÑA
Medidas de Conciliación
Libre elección de periodo vacacional
Horario flexible de entrada y/o salida
Retribución flexible
Regalo por nacimiento, adopción o acogimiento de hijo
Cena/ Comida / Copa de empresa

Porcentaje de empresas que la emplean
64 %
64 %
57 %
50 %
43 %

Comentaros que esta es una de las medidas que yo creo que ha cambiado el mundo: la jornada intensiva, con flexibilidad, con ampliación del permiso paternal, con permiso retribuido
por hospitalización, medidas low cost, salario emocional, wellbeing…, pero sobre todo que las
empresas que gestionan descubren que tienen trabajadores mucho más productivos, mucho
más comprometidos y son empresas —al menos las más de trescientas que hemos podido
valorar— que ante una crisis han sabido responder mejor con innovación porque tenían a
sus empleados implicados.
Finalmente, aunque no me puedo extender más, cabe destacar que en flexibilidad relacionada con horarios tendríamos más de cien medidas distintas en las organizaciones. No
pensemos solo que es un tema de horario flexible en la entrada o salida.
Muchas gracias.
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D. Fernando Casado
Director del Consejo Empresarial para la Competitividad
Presidente-moderador
Muchas gracias, Rafael. A continuación tiene la palabra Mónica de Oriol, Presidenta del
Círculo de Empresarios y de Seguriber Humano.

Dña. Mónica de Oriol
Presidenta del Círculo de Empresarios y de Seguriber Humano
Ponente
Gracias por la organización. Creo que es una idea buenísima y que, efectivamente, lo que hay que hacer es divulgar las bondades, como acaba de hacer
Rafael, de todas las medidas de conciliación, porque mayor conciliación significa mayor compromiso, y lo que necesitamos en las empresas, más hoy en día
con la crisis que hay, es compromiso.
Yo tengo tres gorros: uno, es mi empresa que es en la que trabajo todos los días y de la que
como; luego estoy en Secot, que es una organización en la que voluntarios y directivos se
dedican a trabajar para el servicio a los emprendedores, y que tiene un grupo de personas
que gestionan la asociación; y el Círculo de Empresarios. Cuando me llamó Ignacio, creo que
fui invitada en calidad no en lo que yo he estudiado sino en lo que yo he experimentado en
mi vida profesional. Esos tres gorros me dan visiones muy diferentes, y mi primera reflexión
es el mundo de la conciliación. Me he centrado básicamente en dos parámetros para analizar qué posibilidades hay. Son teletrabajo y flexibilidad de horarios. Haciendo uso de esos
dos parámetros la respuesta era muy variada; es decir, no hay una respuesta. La complejidad
del mundo empresarial es enorme y esto impide que podamos generalizar medidas en
los distintos ámbitos. Me había puesto tres ámbitos: el perímetro empresarial, el perímetro
geográfico y el perímetro de las personas para analizar si existen, de alguna manera, recomendaciones específicas.
En el perímetro empresarial tenemos que comprender que, en España, de los tres millones
de empresas resulta que tenemos unas cien empresas muy grandes hasta 20.000 empresas
grandes y, luego, muchos millones de medianas y muy pequeñas. La complejidad de una
regulación o de una recomendación hace que no sea lo mismo hablar de una gran empresa
que esté en servicios o una gran empresa que esté en la industria. No es lo mismo hablar
del mundo de las pequeñas empresas de servicios que de las que tienen horario de cara al
público. Y eso nos lleva a que, al final, cuando tenemos que conciliar, tenemos que dejar en
manos de la persona que decide qué trabajo busca o cuál encaja en su modelo de vida.
Esto me lleva al perímetro de las personas. ¿Qué tipo de personas existen en el mercado?
Hemos hablado del tipo de empresas; entonces, ahora vamos a hacerlo del tipo de personas.
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Hay un estudio muy interesante del IESE, que os recomiendo leer, que hace un análisis de las
personas y de su sensibilidad o su elasticidad al mundo de la flexibilidad y el teletrabajo,
y las medidas de conciliación. Claramente, sus conclusiones son muy de sentido común, y
es que no es lo mismo la generación X que la generación Y o que los mayores de 50 años.
Entonces, si nosotros cruzamos generación Y, que tienen menos de 30 años, empresa de
servicios y empresa industrial, es muy difícil implantar conciliación, flexiseguridad y teletrabajo.
Primero, porque los de menos de 30 años lo que quieren es estar demostrando que valen
algo, y no os digo ya en los últimos cinco años con las dificultades que hay para encontrar
trabajo, con lo cual lo que hay es una carrera a ver quién trabaja más horas. Vamos a ser
realistas, vivimos en un mundo global. No tienen hijos, se casan muy tarde y el horario no es
lo que más les preocupa. Además, es una generación que ha entrado en el mercado de trabajo en los últimos cinco años, en los que la pregunta de conciliación que se hacía hasta hace
cinco años, que era: “¿cuál es mi horario?” ha desaparecido del cuestionario. Y eso es así.
En las empresas de servicio el teletrabajo implica. Entonces, volviendo al tipo de empresa, la
gran dificultad, porque aquí hablamos de soluciones, pero vamos a ver la gran complejidad
que hay detrás, en aplicar el teletrabajo y los horarios flexibles, es la medición del desempeño. En los trabajos manuales, en el sector industrial de las grandes empresas, no se mide el
desempeño, se mide las horas de trabajo. Uno vende cantidad de horas, que es el mundo
industrial, básicamente. En el mundo de servicios, por ejemplo en Seguriber, nosotros vendemos horas de vigilante, horas de conserjería, horas de conducción, y entonces nosotros
lo que podemos hacer es facilitar la elección de turnos, pero ni hay teletrabajo posible, ni
hay posibilidad de hacer horarios flexibles, porque tú estás vendiendo franjas de trabajo. Por
tanto, el intentar vender la idea de que la flexibilidad y la conciliación son posibles no es real,
porque solo es posible en determinadas áreas. Si nos vamos a las pequeñas empresas, que
son familiares, el gran asunto, y como sabéis hay una gran discusión en el mercado en cuanto
a la libertad de horarios, viene definido por la cantidad de pequeñas empresas y negocios
abiertos al público, cuyo gerente coincide con la propiedad, y no quieren trabajar siete días a
la semana y competir con El Corte Inglés o Carrefour, que funcionan por turnos. Entonces, el
hablar de conciliación en un pequeño negocio, de turnos y de flexiseguridad son elementos
que tenemos que entender que, cuando hacemos esas mediciones que hacía Rafael antes,
estás haciendo unas encuestas sobre aquellas empresas en las que se puede imponer, pero la
realidad es que eso no se puede imponer. No sé los cálculos, pero en los distintos informes
que he leído no alcanza a más del 30 % de la población activa, se nos queda fuera el otro
70 %. Y estamos hablando de millones de personas. Otra parte de las personas es el salario
emocional que todos manejamos y el grado de implicación, gracias a estas medidas, para el
compromiso de las personas depende del género. Los hombres valoran muy poco, o bastante poco, lo de la conciliación. Al revés, casi es mejor llegar tarde a casa para encontrarse
al niño bañado. Y cuando se hacen análisis de fidelidad al trabajo, en función de factores
como el que nos ha mencionado Nuria, que se ha hecho en el IESE, una de las conclusiones
es que a los hombres no es exactamente lo que más les interesa, porque normalmente el
horario lo autorregulan ellos después del horario, en la famosa cerveza de después, que es
donde te ganas el ascenso.
129

VII CONGRESO NACIONAL para RACIONALIZAR los HORARIOS ESPAÑOLES

Ahora nos queda el perímetro global. Se habla del gran invento de la conciliación. Nosotros
estamos compitiendo, y aquí hablo como Círculo de Empresarios, en un mundo global, que
quiere decir que el salario de la empresa deslocalizada del textil en Cataluña, cuyo salario
más bajo está en torno a los 800 euros, se va a Bangladesh, que tiene salarios de 90 euros,
y casi toda la calidad ya viene definida, no por la calidad del trabajo, sino porque son intensivas en capital; es decir, en maquinaria, robotización, etc., está sistemáticamente imponiendo
restricciones a las flexibilidades. Y en cuanto a la gestión del personal, es estar provocando
salida de puestos de trabajo que deslocalizamos a países que tienen la misma calidad a
menor coste. En el sector industrial, cuando hablamos de número de horas y de productividad, tenemos que empezar a analizar toda la comparativa, no con nosotros mismos ni
con lo que querríamos, sino con lo que está ocurriendo en el mundo. Claramente, hay tres
modelos. Uno es el europeo, en el que seguimos este estado que nosotros hemos creado y
del que todos nos beneficiamos, pero estamos compitiendo con otros mundos, y, además, no
podemos hacer desaparecer a los rivales, que están en Asia y en Estados Unidos. En Estados
Unidos se ha impuesto efectivamente el tema de la libertad de horarios y del teletrabajo,
pero no de la limitación de horarios, que es el factor definitivo, que es la cantidad de horas.
Cuando no se puede medir el desempeño, cuando no se puede teletrabajar y cuando estás
compitiendo a nivel mundial estás hablando de desempeño. Si no hay índices, todas estas
medidas que son preciosas son impracticables.
Mi resumen es que el mundo es mucho más complejo de lo que quisiéramos, que las dificultades son enormes, que hay que saber qué parte de la población valora las medidas, y que
esa población que valora esas medidas tiene que ser selectiva y no puede imponerlas en
otros sectores en los que son inviables. Y nada como la autorregulación, que cada empresa
entienda qué puede hacer y cómo han de hacerlas, para que estas medidas que han permitido, sobre todo a la mujer, el mejorar su vida familiar y conciliarla, se puedan imponer.
Muchas gracias.

D. Fernando Casado
Director del Consejo Empresarial para la Competitividad
Presidente-moderador
Muchas gracias, Mónica. Cedemos la palabra a Francisco de Palacio, Vicepresidente de la
Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA.
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D. Francisco de Palacio
Vicepresidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores
Autónomos-ATA
Ponente
Buenas tardes a todos.
Lo primero es dar las gracias a la Asociación para la Racionalización de los
Horarios Españoles y a su Presidente, Ignacio Buqueras, por invitarme a participar en esta mesa redonda. Hablando de horarios, yo entiendo que debemos
acercarnos a Europa pero también es cierto que nos falta aún mucho para
acostumbrarnos, y las tres de la tarde no acompaña demasiado para hablar de casi nada. Por
tanto seré comprensivo, lo digo en serio, si alguno de los presentes cabecea un poco.
Yo por mi parte intentaré ser lo más ameno posible para no añadir sopor al que normalmente siente el español (y seguro que también el europeo) a estas horas tan tempranas
de la tarde.
Voy a hablar de horarios flexibles y de autónomos. Todo un universo con sus galaxias y
agujeros negros. Pero para intentar centrar el tema creo que lo más útil es comenzar por
el principio, por lo más básico. Por la pregunta de ¿qué es un autónomo? De esta manera
se entenderá mejor, creo yo, lo que quiero decirles esta tarde. Porque aunque esta palabra
esté ahora en boca de todos —creo que en buena parte gracias a ATA—, en la de muchos
políticos, medios de comunicación e incluso empresas anunciantes, lo cierto es que son
pocos los que saben qué es y cómo funciona un autónomo.
Por cierto, que el adjetivo ‘autónomo’ para denominar al trabajador por cuenta propia, al
microempresario, es en España relativamente nuevo, no hace mucho se les llamaba industriales, no sé si recordarán. En el colegio cuando a un niño se le preguntaba en qué trabajaba
su padre, decía “es industrial” y a lo mejor tenía una contrata de limpieza o era fontanero.
La palabra ‘autónomo’ la inventamos poco antes del 2007 cuando negociábamos el Estatuto
del Trabajo Autónomo, y no coincide exactamente con las denominaciones que se utilizan
en otros países de la Unión Europea. En eso ahora estamos trabajando en Bruselas: para
encontrar un denominador común.
Yo les voy a dar una definición de mi cosecha que se entiende mejor que la del Estatuto. Autónomo
es aquella persona que realiza una actividad lucrativa para sí mismo aportando sus propios medios
de producción, sin o con asalariados, y que responde con todos sus bienes de la marcha de su
negocio o actividad. Hay dos clases. El autónomo propiamente dicho y el económicamente dependiente, es decir, el que tiene un cliente que le aporta el 75 % o más de sus ingresos.
Pero quizá lo que mejor defina el trabajo de un autónomo son ciertas cifras que les voy a
aportar. En España hay algo menos de 1.200.000 empresas registradas en la Seguridad Social.
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De las cuales, solo 262.290 tienen más de 5 empleados y únicamente 4.445 superan los
250 empleados. Es decir, que el 90 % de las sociedades (1.043.568) —con un autónomo al
frente— tienen menos de 10 empleados, y de ellas, el 90 % de ese 90 % (934.323) tienen
menos de cinco asalariados. Si a esto sumamos que hay además 1.976.900 (casi dos millones) de autónomos que no tienen ningún asalariado a su cargo, podemos afirmar que de
los 3,1 millones de autónomos y empresarios que hay en España, 2,9 millones están solos
o apenas tienen ayuda para realizar su trabajo. Y sin embargo, en estas microempresas se
concentra el 73 % de los casi 17 millones de trabajadores asalariados del país.
Por tanto, de lo que no cabe la menor duda es que España es un país de autónomos y
microempresarios.Y eso afecta, por no decir que es la clave, a los horarios nacionales. Porque
si tenemos en cuenta que el tejido empresarial español está compuesto de pequeños
negocios y que ellos deciden su jornada, podríamos llegar rápidamente a la conclusión de
que en España sería fácil obtener la ansiada racionalización de horarios o, por lo menos, una
sociedad en donde existiera cierta flexibilidad. Pero la realidad, intentaré contárselo, es muy
contraria a lo que parece porque es muy difícil racionalizar un horario cuando uno mismo es
prácticamente toda la empresa o apenas si dispone de ayuda para distribuir las tareas.
Por tanto, ¿flexibilidad horaria para un autónomo? En teoría total. Capacidad real para decidir
su jornada. La verdad es que muy poca. Ahora es cuando vendría a cuento el famoso chiste tan
manido del genio. Efectivamente, si como en el manido chiste del genio no tenemos tiempo ni
para ponernos enfermos porque si faltamos un día al trabajo perdemos un cliente o tal o cual
asunto no sale adelante, mucho más difícil es mantener un control sobre nuestros horarios.
Pero es cierto que en el mundo de los autónomos y las microempresas todo no es igual.
Es necesario diferenciar por sectores de actividad y analizar cuál es su dependencia con las
administraciones y con las grandes empresas, pues son a veces los grandes los que muchas
veces marcan la pauta de nuestra actividad.
Veamos. El sector agrícola es el que requiere una aplicación más intensiva de horas al día,
con mayores rigideces porque depende de la luz y de las estaciones. Pero, paradójicamente,
el agricultor y el ganadero es dueño total de su tiempo. Yo tengo un buen amigo que es
autónomo ganadero. Se llama Juan. Tiene aproximadamente 1.500 vacas de carne aunque
la verdad es que nunca me ha querido decir la cifra exacta. Y mira que somos amigos. En la
explotación trabaja toda la familia. Su jornada comienza muy de mañana y termina pasada
la hora en que el sol cae por el horizonte. Sin remisión. Es un trabajo duro, lejos de esas
estampas idílicas que aparecen en ciertos cuadros de pintores holandeses. Es un trabajo que
tiene sus rutinas (como Juan las llama) y que no sabe de fines de semana o de vacaciones
de verano porque en cada época del año hay que realizar una tarea específica. Es cierto
que Juan es capaz de sacar tiempo para el descanso, para el ocio, sino sería la muerte, y
para tomarse unas vacaciones en invierno cuando las tareas se ralentizan con gran contento
de sus hijos porque pierden unos días de clase. Pero siempre es a expensas de lo que le
permitan los animales porque alguien debe cuidarlos a diario.
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Si hablamos de explotaciones agrícolas, la flexibilidad es aún más compleja porque, con los
nuevos sistemas de producción en invernadero, que también ha entrado de lleno en las
pequeñas explotaciones, prácticamente se elimina el efecto de las estaciones y hay que estar
permanentemente activo.
De la construcción no voy a hablar porque los autónomos de este sector obviamente
han sido los grandes pagadores de esta crisis. Hoy, la mayoría que cerraron sus pequeñas
empresas de construcción, desgraciadamente están buscando otra cosa o se encuentran en la economía sumergida. Fontaneros, electricistas, persianistas, yeseros… todos
estos, que vivieron muy bien hace seis años, y que realmente flexibilizaban muy bien sus
horarios, hoy les cuesta encontrar clientes y, desgraciadamente, lo que más les sobra es
tiempo.
El sector industrial es quizá el más racional de todos por lo que se encuentra al otro
extremo de mi amigo Juan el ganadero. Pero aquí hay varios tipos. Por ejemplo, aquellos
que están vinculados como auxiliares a otra empresa más grande y solo se les exige seguir
el mismo ritmo de sus clientes. Aunque padecen los picos de actividad de la casa matriz.
Luego están aquellos que se les obliga a fabricar a destajo prendas de vestir y pequeños
objetos de consumo de gran demanda y se encuentran vinculados a las exigencias de tiendas baratas. Entre ellos se engloban los tristemente famosos talleres en donde personas,
no siempre extranjeros, trabajan sin descanso. Y luego vienen aquellos que producen para
la venta directa porque son ellos mismos los distribuidores, o proveen a tiendas selectas.
Es el caso como Jesús Subiza, un socio de ATA chocolatero de Pamplona que, a sus 90
años, sigue al pie de fábrica. Los comienzos de su abuelo que empezó la actividad allá por
mediados del siglo XIX no se los deseo a nadie, pero una vez asentado ha sabido crear
un estilo y solo produce 5.000 tabletas al día que le quitan de las manos, lo que le permite
seguir comiendo chocolate todos los días, atender con cariño a sus famosos clientes y
conciliar con su vida familiar.
Talleres de mecánica y similares los incluyo en el sector comercio en cuanto a horarios
porque es un servicio en un local abierto al público y sus características son muy parecidas.
Aunque, volvemos a las miserias del autónomo, muchos de ellos, cuando echan el cierre
deben seguir trabajando para terminar un encargo urgente o trabajo que se acumula.
Por último, entramos en el proceloso mundo del sector servicios. Y aquí la cosa vuelve a
cambiar. No soy de esos que les gusta desinflar en el sueño de algunas personas, muchas
de ellas mujeres, que se plantean crear su propio negocio para flexibilizar horarios y poder
atender a sus familias. Desgraciadamente, el porcentaje de quienes cumplen este sueño es
muy bajo porque el autónomo, no nos olvidemos de las cifras que daba antes, suele estar
solo y solamente cuenta con sus manos para hacerlo todo. Buscar clientes, negociar con ellos,
facilitarles el servicio, cobrarles, perseguir a los morosos (que cada día hay más), gestionar
ayudas y subvenciones, realizar las cuentas semanales o mensuales y liquidar al Fisco. Aunque
hoy existan buenos gestores que les ayudan con los papeleos.
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Es cierto que tener tu propio negocio te permite ser tu propio jefe y hacer las cosas como
uno entiende. Pero la realidad es que, en medio de una crisis en donde el 62,5 % de los
autónomos declaran que sus ventas han caído, y —en el sector servicios, hasta un 40 %
respecto al inicio de la crisis— donde el 69,9 % han tenido dificultades con la obtención
de créditos o directamente se los han denegado, en el que el 56 % tiene problemas con la
morosidad publica y privada, y donde solo un 12 % cobra sus facturas en tiempo y forma
mientras que una cuarta parte tarda más de un año en cobrar, es necesario multiplicarse
para ingresar lo justo para vivir. Y eso sin mencionar que ahora a los autónomos nos han
subido la retención del IRPF al 21 % y se ha elevado entre un 5 % y un 8 % el impuesto por
el sistema de módulos, cuando las grandes empresas apenas si abonan de media un 16 % a
Hacienda por impuesto de sociedades.
También es cierto que a los autónomos les falta formación y que esta formación es lo que
permite gestionar de manera racional tu negocio, ahorrar costes y tiempo, lo que a su vez
provoca la consecución de la ansiada flexibilidad de horarios. Hoy por hoy, según nos cuentan
los socios de ATA que se mueven en el mundo de la abogacía, de la gestión de empresas
y en los seguros por ejemplo, muy pocos pueden realizar su trabajo con cierta flexibilidad.
Trabajar eligiendo más o menos sus horarios e incluso sin depender de vivir físicamente en
una capital. Incluso los que pueden hacerlo, que haberlos los hay, también a veces se ven
obligados a trabajar todos los días incluidos los fines de semana cuando, en el caso de los
gestores, llega la época de las declaraciones de renta y las liquidaciones del IVA.
El pasado viernes estuve con Ana, una joven abogada que lleva ya trece años como autónoma y que las pasadas navidades tuvo un niño. Me contaba que planificó el parto para
no interrumpir la actividad y que en el paritorio, momentos antes de alumbrar, estaba
hablando por el móvil con una procuradora porque no podía dejar de hacerlo. Con el
consiguiente enfado de las comadronas. Incluso mandó una felicitación navideña a sus
clientes con la foto del niño y muchos se preguntaban cuándo lo había tenido. Por supuesto, no pudo coger la baja.
Un caso terrible es el taxi que, con la crisis, están haciendo hasta 14 horas diarias para
ingresar lo mismo que en el 2009. Los bares y restaurantes (por cierto que están cerrando
muchos de los llamados de lujo) siempre lo han tenido difícil. Los bares suponen una esclavitud porque en España la mayoría están abiertos 18 horas al día los siete días de la semana.
Es cierto que muchos restaurantes aprendieron a abrir a las 12:30 de la mañana y a cerrar
a las 17:30 para volver a abrir a las 20:00 hasta las 12:30 h. Pero aún y así son los menos, y
muchos —por la crisis— han vuelto a dar desayunos y tapas. Además, no se trata solo de
atender al cliente sino también de comprar las vituallas que luego se van a servir, atender a
proveedores y muchas veces por la noche almacenar las mercancías. Muy difícil. Y tampoco
es bueno hablar del mundo del ocio, cuyos horarios son siempre los contrarios a los laborales del resto de los ciudadanos con el desgaste físico y humano que eso conlleva.
Y creo que merece un capítulo aparte el comercio.
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El comercio es el sector que más depende de lo que logremos entre todos en estos congresos, del trabajo de la ARHOE y de la Comisión que está constituida en el Parlamento. Me
explico. El comercio, no nos engañemos, depende de las costumbres de los consumidores y
no al revés. Un error habitual es pensar que el comerciante va a cambiar los hábitos de consumo de sus clientes. Y, aunque se ha intentado establecer pautas de apertura y cierre, se va
imponiendo la libertad total para el pequeño comercio aunque algunas patronales se quejen.
La realidad es tozuda y si ustedes van a un pequeño pueblo verán que muchas tiendas se
mantienen cerradas los lunes. Es lógico, porque el negocio está los fines de semana cuando
llegan los visitantes de sábado y domingo. Los nuevos cambios normativos que permiten
una libertad total de horarios y aperturas para el pequeño comercio no tienen por qué ser
malos siempre y cuando consiga que los comerciantes elaboren una estrategia de ventas, se
repiensen sus jornadas y días de trabajo.
A menos que en estos congresos cambiemos los horarios de los asalariados, el comercio
dependerá siempre de los hábitos del consumidor y del clima. Algo que muchas grandes
superficies tienen comprobado. Si en Córdoba a las 16:00 h en julio es literalmente imposible
—o cuando menos temerario— salir a la calle, es inútil tener abierto un comercio con el
gasto que supone solo en luz y aire acondicionado. Lo mismo será de contraproducente y
antiempresarial tener cerrado a las 20:00 h en la misma ciudad cuando todo el mundo sale
a respirar un poco de aire.
Y si en España no hacemos nada por remediarlo y las jornadas laborales de los asalariados
se alargan injustificadamente hasta las 19:00 h y más tarde, el comerciante se verá obligado
a prolongar su horario para captar a su cliente que sale a comprar después del trabajo. El
reto será averiguar a qué horas puede tener cerrado una vez observado los tiempos en que
habitualmente nadie o poca gente entra en su comercio. Eso sí es flexibilidad y eso sí es posible aunque suponga toda una revolución en el comercio tradicional que poco a poco se irá
imponiendo. Se trata de averiguar a qué horas y qué días hay negocio, cuándo es inútil abrir
para procurar descansar en esos tramos horarios o diarios. Yo conozco un librero cerca de
la calle Arenal que solo abre, me parece, los jueves unas horas por la tarde, quizá pensando
que de esta manera acostumbra a sus compradores. Eso es pasarse y me consta que pierde
clientes —entre otros yo porque se me olvida el día y nunca atino—, pero es muy cazurro
y se empeña en hacerlo así quizá porque no necesita los ingresos de su negocio para vivir.
Pero no es el caso. Creo que debo ir resumiendo y lo voy a hacer muy telegráficamente.
En primer lugar, España es un país de autónomos y microempresas que tienen menos de
cinco empleados, aunque 1,9 millones están solos. Ser tú mismo tu empresa obliga a que tú
debas hacerlo todo y eso es un problema a la hora de flexibilizar la jornada.
Los autónomos muchas veces dependemos de los demás para trabajar. De los horarios de
los salariados, de las pautas que marcan nuestros clientes que pueden ser otras empresas o
la propia Administración.
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Que con la crisis va a ser mucho más fácil crear tu propio empleo que conseguir un empleo.
Por lo que creemos que en un futuro se crearán muchas más microempresas entre los
jóvenes y entre los mayores de cincuenta años. Eso debería suponer poner una alfombra
roja a los emprendedores para facilitarles el camino y no estrangularles porque, en definitiva,
somos capaces de soportar el 73 % del trabajo asalariado y de generar mucho más si nos
ayudan.
Que ser autónomo sale de dentro y que, por mucho que a veces nos cueste llegar a todo,
muchos preferimos seguir en la brecha porque, si bien nuestros fracasos son nuestros, también lo son nuestros éxitos y eso, se lo aseguro, constituye la mayor de las satisfacciones y
compensa todos los sacrificios.
Muchas gracias por su atención y espero no haberles aburrido mucho.

D. Fernando Casado
Director del Consejo Empresarial para la Competitividad
Presidente-moderador
Muchas gracias, Francisco. Ahora empieza el turno de los invitados especiales. En primer lugar,
hablará Yolanda Besteiro, Presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas.

Dña. Yolanda Besteiro
Presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas
Invitada especial
Cuando hablamos de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, tenemos claro que hablamos de acciones que nos ayudan a organizar nuestro
tiempo haciendo compatible la vida laboral con la familiar y la personal.
Cuando hablamos de corresponsabilidad, vamos un paso más delante de la
conciliación. La corresponsabilidad conlleva la implicación de los hombres en
las responsabilidades familiares, domésticas y de cuidado, de tal manera que el reparto de
tiempo para organizar nuestras actividades sea equilibrado y tanto hombres como mujeres
tengan las mismas oportunidades.
Muchas empresas, conscientes de los beneficios de la conciliación, han implantado un
amplio abanico de medidas que mejoran las ya establecidas por la ley orgánica 3/2007
para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres e incluso algunas ya incluyen acciones de
corresponsabilidad, y de entre todas las posibles acciones en materia de corresponsabilidad
quiero destacar una, quizás la más utilizada por las empresas y al mismo tiempo la que más
beneficios está alcanzando, hablo de la flexibilidad de horarios.
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Existen varias posibilidades a la hora de flexibilizar las jornadas laborales: horario flexible de
entrada y salida, reducción de los horarios de comida para adelantar la hora de finalización
de jornada, horarios intensivos estivales, horario intensivo los viernes...
Las posibilidades son muchas y todas son apreciadas por las trabajadoras y los trabajadores
dado que les facilita un mayor disfrute de su tiempo libre para invertirlo en tiempo familiar
y tiempo personal.
Cuando hablamos de los beneficios de la flexibilidad horaria, hablamos de:
• Mejora de la calidad de vida de las personas.
• Fomento de la corresponsabilidad en el reparto de las tareas domésticas y el cuidado de
hijos/as y familiares.
• Igualdad entre mujeres y hombres.
• Reducción del absentismo laboral.
• Aumento de la productividad en la empresa.
• Mejora del clima laboral.
• Retención del talento.
El hecho de que las personas puedan hacer uso de su tiempo libre no solo genera beneficios a nivel individual o familiar, sino que es positivo y productivo más allá de la reducción
del absentismo que produce, o el aumento de la eficiencia, de la mejora del clima laboral...
Además genera un beneficio en la propia organización porque provoca que los/las trabajadores/as sean más “completos”, más “diversos”...
El uso positivo del tiempo genera efectos positivos en las personas que revierten en las
organizaciones. Estas personas pueden incorporar habilidades, talentos, competencias...,
desarrolladas en otras actividades pero que son útiles en diversos ámbitos. Por ejemplo, el
fomento del trabajo en equipo a través de un deporte es positivo, porque se traslada al
trabajo en equipo en la empresa, el fomento de la creatividad a través de alguna actividad
se traslada al desarrollo de su trabajo en particular.
Las organizaciones de hoy día no necesitan personas y profesionales clónicos que
van del trabajo a casa y viceversa, sino profesionales que “vivan”, se muevan, lean,
aprendan... y se desarrollen más allá de un entorno restringido. Si el personal de una
empresa no tiene tiempo para abrirse al mundo, a lo que ocurre fuera de la oficina,
difícilmente puede apor tar nada nuevo a la organización, y a un entorno empresarial
tan dinámico, cambiante, rápido, se necesitan profesionales “ricos” en experiencias,
aprendizajes...
La flexibilidad horaria está ayudando a introducir cambios y modernizar la gestión de las
empresas que la aplican en la gestión de los Recursos Humanos, si bien no es solo en este
ámbito donde la flexibilidad horaria produce mejoras en las empresas. La flexibilidad horaria
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influye en los procesos de selección, de promoción, en su política salarial, en la prevención
de riesgos laborales, por ejemplo:
• En los procesos de selección, las empresas quieren tener a los mejores trabajadores
y trabajadoras. Para ello es necesario contar con candidaturas de personas formadas,
expertas y competentes.
Para atraer personas con talento, es necesario que la empresa ofrezca algo más que un
salario competitivo, es el denominado “salario emocional”. Un candidato o candidata
potencial solicitará antes un puesto de trabajo en una empresa flexible.
• En los procesos de promoción, las empresas valoran cada vez más los equipos liderados
por hombres y por mujeres al mismo tiempo. El liderazgo femenino es más empático,
horizontal y dialogante que el masculino, por lo que ambos se complementan a la perfección y con ello las empresas obtienen equipos altamente productivos.
Si bien, el acceso de las mujeres a promociones puede verse limitado en empresas donde
no existen medidas de organización del tiempo de trabajo flexibles. Estas medidas evitan
que las mujeres tengan que optar a reducciones de jornada y a jornadas parciales para
poder compaginar su trabajo con su vida familiar. Esto permite que puedan desarrollar su
carrera profesional y acceder a puestos de responsabilidad.
• Siguiendo en esta misma línea, la mejora de las carreras profesionales de las mujeres y su
acceso a puestos de responsabilidad influye positivamente en la reducción y eliminación
de la brecha salarial que en las empresas sigue siendo excesivamente alta y de este modo
las trabajadoras no ven menoscabada su capacidad económica.
• En prevención de riesgos laborales, las empresas que aplican estas medidas cuentan con
plantillas menos estresadas y como consecuencia la empresa reduce sus niveles de absentismo laboral y se producen menos accidentes y enfermedades laborales.
Para finalizar, resaltar los datos del Flexímetro 2012 de la empresa madrileña, que apunta que
el 86 % de las empresas consultadas ha flexibilizado sus horarios y un 62 % utiliza diversas
modalidades de bolsa de horas. En cuanto a la opinión de trabajadoras y trabajadores de
estas empresas, la medida de conciliación que más valoran es la flexibilidad horaria.
Muchas gracias.

D. Fernando Casado
Director del Consejo Empresarial para la Competitividad
Presidente-moderador
Muchas gracias, Yolanda. Y ahora tiene la palabra D. Odilo Martiñá, Director General de
Relaciones Laborales de la Consellería de Trabajo de la Xunta de Galicia.
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D. Odilo Martiñá
Director General de Relaciones Laborales de la Consellería de Trabajo de la Xunta de
Galicia
Invitado especial
Buenos días.
La conciliación de la vida personal, familiar y laboral es una cuestión esencial
con repercusiones directas a diversos niveles de la estructura socioeconó
mica.
En este sentido, la preocupación por el establecimiento de unos horarios laborales racionales
ocupa un lugar destacado, no solo de cara a promover la conciliación de la vida personal, familiar
y laboral, sino también en otros aspectos básicos de la estructura empresarial, social y familiar.
Aspectos de profunda importancia como pueden ser:
•
•
•
•

el incremento de la productividad,
la reducción de la siniestralidad laboral,
la mejora de la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras,
o la convergencia de nuestros horarios con los de los países con las economías más
avanzadas.

Aspectos todos ellos indiscutiblemente vinculados con el desarrollo de un tejido empresarial fundamentado en los valores de la Responsabilidad Social Empresarial, con los que el
Gobierno gallego está profundamente comprometido.
Un compromiso que se traduce en la puesta en marcha de numerosas actuaciones y
medidas que, junto con otras iniciativas impulsadas desde otros niveles públicos y privados
(como pueden ser la Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios, la certificación
Empresa Familiarmente Responsable —EFR— de la entidad privada Fundación Másfamilia o
el Plan Concilia para la Administración General del Estado), tienen como finalidad esencial
promover la conciliación de la vida personal, laboral y familiar.
Algunas de las medidas que ejemplifican el compromiso decidido del Gobierno gallego con
la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, y por ende, con una mejor racionalización
de los horarios, son:
• El proyecto Kronos, que servirá para acreditar digitalmente a los empleados/as públicos,
lo que permitirá implantar un sistema de control horario universal y homogéneo y que
permitirá al personal acogerse a las ventajas de la flexibilidad laboral y, por lo tanto,
servirá para la mejora de la conciliación de la vida laboral y familiar entre personal de la
Administración autonómica gallega.
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• Las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral como medida de fomento de la
corresponsabilidad para los trabajadores que se acojan a la reducción de su jornada de
trabajo para el cuidado de su hijo/a.
• Las ayudas en materia de trabajo en igualdad de las mujeres de Galicia, dirigidas al fomento de la implantación de planes de igualdad, para la eliminación de la infrarrepresentación
femenina en el ámbito laboral y para la garantía y mejora del derecho a la conciliación de
la vida familiar y laboral en las pymes.
• Las ayudas del “Programa Emega” para el apoyo las mujeres emprendedoras.
• Y la Marca Gallega de Excelencia en Igualdad, a la que me gustaría hacer una referencia
especial.
La Marca Gallega de Excelencia en Igualdad es una iniciativa que se inscribe en el impulso
que la Xunta de Galicia está dando a la promoción de la igualdad laboral entre los hombres
y las mujeres.
La Marca Gallega de Excelencia en Igualdad es un distintivo puesto en marcha en 2010 por
la Consellería de Traballo e Benestar al amparo de la Ley de trabajo en igualdad de Galicia.
Es el distintivo a través del cual la Xunta de Galicia reconoce a las empresas que destaquen
en la aplicación de las políticas de igualdad, un reconocimiento oficial que aporta numerosos beneficios a aquellas empresas que lo poseen. Beneficios no solo a nivel de imagen de
marca, sino también a la hora de dar prioridad en el otorgamiento de subvenciones públicas
y procedimientos de contratación administrativa.
La Marca se concede a aquellas empresas que lo soliciten ante la Consellería de Traballo e
Benestar y que acrediten el cumplimento de una serie de parámetros objetivos.
En la actualidad ya hay dos empresas gallegas que poseen la Marca Gallega de Excelencia en
Igualdad. Dos empresas a las que la Xunta de Galicia ha reconocido el esfuerzo realizado para
asegurar el cumplimiento efectivo de las garantías de igualdad laboral entre hombres y mujeres.
En esta misma línea de trabajo de fomento de la conciliación de la vida personal, laboral
y familiar y su relación con unos horarios racionales, desde la Consellería de Traballo e
Benestar consideramos oportuno desarrollar un Estudio sobre Racionalización de Horarios en
las Empresas de Galicia, máxime cuando es uno de los temas íntimamente relacionados con
una gestión responsable del tiempo por parte de las empresas y otras entidades.
Un estudio orientado, esencialmente, a la consecución de dos objetivos básicos:
• Por una banda, conocer y dar cuenta de la situación actual en el tejido empresarial gallego
en lo referente a la racionalización de horarios de trabajo.
• Por otro lado, detectar aquellos factores, carencias o elementos clave en torno a los
cuales definir la línea estratégica de cara a futuras actuaciones e intervenciones de la
Administración Pública Gallega.
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El desarrollo del estudio se basó en la aplicación de un cuestionario a una muestra significativa
de empresas de las cuatro provincias gallegas y del conjunto de los sectores económicos.
A continuación, haré una breve referencia a los resultados más significativos del Estudio sobre
Racionalización de Horarios en las Empresas de Galicia.
En cuanto a la caracterización general de la muestra, es importante señalar:
• El 45 % de las empresas estudiadas tienen ámbito autonómico. El 23 % tienen ámbito
estatal. El 18 % ámbito local y el 14 % son multinacionales.
• Respecto al sector de actividad, son mayoría las empresas del sector servicios, que representan el 43 % de la muestra, seguidas de las empresas del sector industrial, que suponen
el 39 % de las empresas encuestadas, y el 9 % del sector de la construcción.
• En lo relativo al número de trabajadores, predomina la pequeña empresa. El 39 % de las
empresas de la muestra tienen entre 11 y 49 trabajadores. Las microempresas suponen
el 27 % de la muestra. Las empresas de tamaño mediano, con un número de trabajadores
entre los 50 y 250 son el 26 % de las empresas analizadas. Solo el 8 % de las empresas
de la muestra son gran empresa.
Ya de un modo más específico, los resultados del estudio realizado a las empresas de la
muestra en relación a la organización de los horarios de trabajo es significativo:
• Que el tipo de jornada que predomina entre las empresas gallegas es la jornada partida,
es decir, aquella jornada que más dista de la del modelo de horario europeo. El 57 % de
las empresas tienen este horario, mientras que solo el 12 % de las empresas cuentan con
jornada continua. El 8 % de las empresas tienen horario por turnos y el 23 % restante
cuentan con un horario mixto.
• No se puede concluir que exista relación directa entre el ámbito territorial de la empresa
y el tipo de horario aplicado en las mismas.
• Los sectores de actividad que más aplican la jornada continua son las del sector industrial,
seguidas de las del sector servicios. Ninguna empresa de las encuestadas perteneciente
al sector de la construcción y pesquero aplican la jornada continua.
• En cuanto al tamaño de la empresa, es significativo: que del total de empresas que cuentan
con jornada continua (el 12 %), un 9,09 % son pequeñas empresas, un 1,51 % medianas
empresas y también un 1,51 % grandes empresas. Ninguna microempresa aplica este tipo
de horario. Dicho de otro modo:
−− El 23 % de las pequeñas empresas analizadas cuentan con jornada continua.
−− El 5,9 % de las medianas empresas analizadas cuentan con jornada continua.
−− Y un 20 % de las grandes empresas analizadas tienen este tipo de horario.
En lo relativo a la percepción de los horarios por parte de las personas encuestadas es
destacable que:
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• Un 49 % de las personas encuestadas opina que las horas de permanencia en el puesto
de trabajo no influyen en la productividad. Un 29 % de las personas encuestadas consideran que una mayor presencia horaria en el trabajo disminuye la productividad, frente a un
20 % de personas que consideran lo contrario. En total, un 78 % de las personas encuestadas consideran que una mayor presencia horaria en el trabajo o bien no incrementa la
productividad o bien la disminuye. Este dato es muy significativo, puesto que rompe con
la denominada “cultura del presentismo”, que identifica la productividad con una mayor
presencia horaria en el trabajo y que es una de las razones que está detrás de las largas
jornadas de trabajo que existen en la actualidad.
• Analizando este dato por sexos se observan importantes diferencias:
−− El 50 % de las mujeres señala que una mayor presencia horaria en el trabajo disminuye
la productividad y solo un 7 % señalan que la incrementa.
−− Por la contra, solo el 22 % de los hombres afirma que una mayor presencia horaria en
el trabajo disminuye la productividad y un 22 % señala que la incrementa.
• El 51 % de la muestra considera que su horario o bien no favorece la conciliación o que
se puede mejorar y el 49 % de las personas encuestadas opina que su horario favorece
la conciliación.
• En relación con esto, existen importantes diferencias entre aquellas personas que tienen
jornada continua y las que tienen jornada partida, puesto que mientras que un 87,5 %
de los encuestados con jornada continua considera que este tipo de horario favorece
la conciliación, de las personas que tienen jornada partida solo un 39 % piensa que su
jornada favorece la conciliación.
• Por otro lado, y a pesar de que el 51 % de la muestra considera que o su horario o bien
no favorece la conciliación o que se puede mejorar, el 81 % de los encuestados señala
que no tiene previsto cambiar los horarios de su empresa en un futuro próximo. Sin
embargo, un 71 % de la muestra estaría dispuesta a cambiar el horario si conociese las
ventajas que le puede aportar.
• En este sentido, aportan como razón fundamental para no cambiar el horario la adaptación a los clientes y al horario comercial. Asimismo, se detecta una idea generalizada de
que el momento económico actual que se está atravesando no anima a hacer cambios
organizativos.
• No obstante, el 83 % de las personas encuestadas reconoce que las empresas gallegas
serían más competitivas si adaptasen sus horarios a los de las empresas europeas. Si tenemos en cuenta este factor, junto con el horario aplicado en las empresas de las personas
encuestadas, observamos:
−− Que, con independencia del tipo de jornada, la opinión mayoritaria es que las empresas incrementarían su competitividad si adaptasen sus horarios a los de las empresas
europeas.
−− Por tipos de horario afirman que las empresas incrementarían a su competitividad si
adaptasen sus horarios:
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-- El 100 % de las personas que trabajan por turnos.
-- El 84,21 % de las personas que trabajan a jornada partida.
-- El 62,5 % de las personas con jornada continua.
• Por otra banda, según los resultados del estudio, la posibilidad de disponer de horarios
flexibles es un factor fundamental para incrementar la fidelidad de los trabajadores y
trabajadoras, y asegurar el bienestar de los cuadros de personal.
• Este factor ocupa, tras la existencia de una relación cordial con el equipo de trabajo y la
obtención de un buen sueldo, la tercera posición en la lista de factores que incrementan
la fidelidad de los trabajadores y trabajadoras.
• Tras este factor se situarían otros como el respeto a los horarios de trabajo establecidos
o la buena remuneración por las horas extra.
• Asimismo, las personas encuestadas, a la hora de valorar la influencia de implantación de
horarios racionales en diversos aspectos de la vida diaria:
−− Reconocen la importancia de los horarios racionales de cara a la conciliación de la vida
laboral y familiar, otorgando un 5,43 de media, sobre 6, a este factor.
−− El siguiente aspecto que se vería reforzado por la aplicación de este tipo de horarios
sería el incremento de la productividad de los trabajadores, que obtiene 4,56 puntos
seguido muy de cerca por la posibilidad de un mayor reparto de las tareas del hogar.
−− La valoración mínima, con 2,78 puntos sobre 6, fue para el aumento de los costes
empresariales, de lo cual se puede deducir que una parte importante de las personas
que contestaron a la encuesta no relacionan la implantación de unos horarios racionales con el incremento de los costes empresariales.
• Un dato significativo, que sin duda va a ser tenido en cuenta a la hora de la planificación
de la actuación que desde la Xunta se lleve a cabo en el futuro, es el referido al conocimiento de las ayudas y medidas para el fomento de la racionalización de horarios y la
Responsabilidad Social Empresarial. A este respecto:
−− La mayoría de las personas encuestadas, un 88 %, desconoce las ayudas establecidas
por la Xunta de Galicia y las medidas existentes para fomentar la racionalización de
horarios y la Responsabilidad Social Empresarial.
−− Entre el 12 % que afirma conocer las ayudas y medidas existentes, la mayoría coinciden
en que la información que manejan es la referente a la implantación de la RSE.
−− De este dato se puede concluir la necesidad del desarrollo de campañas informativas
y de difusión de las ayudas de las que dispone la Administración autonómica para
favorecer la conciliación y la racionalización de horarios.
• En cuanto a medidas específicas, la mayoría de las personas encuestadas, casi un 60 %, señalan
su interés en que su empresa obtuviese la Marca Gallega de Excelencia en Igualdad.
En resumen, de este estudio, podemos concluir:
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• Que la jornada tipo de las empresas gallegas dista mucho de la del modelo europeo, pues
el tipo de jornada que predomina entre las empresas gallegas es la jornada partida.
• Que la percepción mayoritaria es que los horarios de trabajo o bien no favorecen la
conciliación o se pueden mejorar.
• Que la percepción genérica es que la aplicación de unos horarios racionales y flexibles
puede producir beneficios directos a diversos niveles:
−− En la productividad empresarial y de los trabajadores y trabajadoras. Es importante
recordar que un 78 % de las personas encuestadas consideran que una mayor presencia horaria en el trabajo o bien no incrementa la productividad o bien la disminuye.
−− En la mejora de la competitividad empresarial.
−− En el incremento de la fidelidad de los trabajadores y trabajadoras.
−− En la mejora de la conciliación de la vida familiar y laboral.
−− Además, la aplicación de unos horarios racionales y flexibles no está asociada al incremento de los costes empresariales.
• A pesar de la percepción de estos beneficios, la mayoría de las empresas no tienen previsto llevar a cabo un cambio de horarios. Algunas de las razones que están en la base
de esta negativa son:
−− La adaptación al horario comercial y a las necesidades de los clientes.
−− La percepción de la dificultad de realizar cambios organizativos en el momento económico actual.
−− La falta de conocimiento de las ventajas de la adaptación del horario y de las ayudas
de la Xunta de Galicia y de otras medidas existentes para fomentar la racionalización
de horarios y la RSE.
En resumen, este estudio es un paso más que estamos dando para tratar de mejorar las
posibilidades de conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores y trabajadoras gallegas, aplicando un uso racional de los horarios.
Muchas gracias.

D. Fernando Casado
Director del Consejo Empresarial para la Competitividad
Presidente-moderador
Muchas gracias, Odilo. Y para cerrar este turno de intervenciones, tiene la palabra Julio
Salazar, Secretario General de USO.
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D. Julio Salazar
Secretario General de USO
Invitado especial
Buenas tardes. Mi intervención quería centrarla desde la realidad que mejor
conozco y desde la diversidad que hay en la mesa. Tras las intervenciones de
las empresas, los autónomos, políticas de género, la Administración autonómica, toca el turno a esa parte del trabajo, la fuerza del trabajo: los empleados,
empleadas, trabajadores, trabajadoras. Y me gustaría ser tan optimista como
podría hacerse desde un punto de vista teórico, pero la realidad, lamentablemente, es más tozuda y con peor pinta que la teoría. En este aspecto, hay que separar mucho
la paja del grano, y creo que sigue habiendo mucha más paja que grano en este tema de la
racionalización de los horarios, sobre todo los horarios españoles.
Empezando por el término de la flexibilidad, este término conlleva distintas acepciones y
distintas formas que hay que señalar. Primero, porque detrás de esta acepción de la flexibilidad hay muchas cuestiones ideológicas, estratégicas y de intereses muy particulares que
se camuflan con el entorno y que no persiguen precisamente objetivos tan nobles como la
conciliación, la igualdad o la racionalización de los horarios.
Por otra parte, en cuanto a la flexibilidad laboral, porque hay que distinguir varios tipos,
como la flexibilidad externa; es decir, lo que conlleva la facilidad para contratar y para despedir. Tened en cuenta que en la contratación seguimos teniendo más de dos decenas de
modalidades diferentes en nuestro país, y el despido acaba de rebajarse a retribuciones muy
pequeñas comparadas con las que existían hace pocos meses, a partir de la aprobación de
la reforma laboral.
El otro tipo, el tema de la flexibilidad laboral interna, se refiere sobre todo a la capacidad
empresarial para modificar las condiciones y la organización del trabajo, que también ha sido
tremendamente afectada por la reforma laboral. Por lo tanto, la aplicación de la flexibilidad
en la práctica, más allá de las excepciones que confirman la regla, también viene siendo y
teniendo un sentido absolutamente regresivo. Y frente a una evolución histórica desde el
siglo XVIII de ir rebajando la jornada laboral hasta finales del siglo pasado —recordemos
que la jornada en España de 40 horas se implantó en 1983—, a partir precisamente de
finales del pasado siglo se ha invertido esa tendencia y lleva una involución absolutamente
regresiva, que se va forjando poco a poco, muy paulatinamente, pero creo que de forma
muy notable en nuestro país. Más aún, lamentablemente, a partir de la promulgación de esta
última reforma laboral, porque yo creo que va a conllevar un retroceso sin precedentes en
el futuro, sobre todo, cercano.
En cuanto a la revolución tecnológica, contrariamente a conllevar una mayor reducción de
la jornada, está conllevando una prolongación de la misma. Y si faltaba algo, llegó la crisis, y
a partir de ella se han dado diferentes normativas, no solamente en el ámbito de España.
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Comenzó en la Unión Europea, a partir del intento de la modificación de la directiva
europea sobre el tiempo de trabajo con la intención de alargar la jornada laboral máxima,
que estaba fijada en 48 horas semanales, para intentar alargarlo a las 65 horas semanales
máximas. Esto se abortó en el Parlamento Europeo, pero, actualmente, la troika, que está
formada como ustedes saben por la Comisión Europea, por el Banco Central Europeo y
por el Fondo Monetario Internacional, está exigiendo a los países intervenidos la ampliación,
no solamente de la semana, sino también la reducción incluso de los tiempos, el tiempo de
descanso mínimo entre los turnos de trabajo, que actualmente lo quieren y exigen aplicar a
estos países intervenidos a las 11 horas.
En España, como decía, la reforma laboral va a conllevar, ya lo está haciendo, una regresión
tremenda en este sentido. Primero, la jornada de trabajo, los horarios, la distribución del
tiempo de trabajo, el régimen de trabajos en turnos, son materias susceptibles de modificación, aunque estén recogidas en convenios colectivos estatutarios. En segundo lugar,
se ha incrementado el porcentaje de distribución irregular de la jornada de trabajo, que
estaba fijada como máximo en un 5 %, duplicándose con la reforma al 10 %. Se abre
la puer ta asimismo a los contratos a tiempo parcial, que por cier to, Odilo, no estamos
en contra de los contratos a tiempo parcial, de lo que estamos en contra es de que
se aplique a personas que necesitan el trabajo a tiempo completo, pero en tiempos de
crisis nosotros estamos por favorecer también los contratos a tiempo parcial, y sobre
todo para todas esas personas que no necesiten el contrato a tiempo completo. Pero,
como decía, se abre la puer ta a que en los contratos de tiempo parcial se puedan realizar horas extraordinarias o complementarias; es decir, a hacer del contrato a tiempo
parcial un contrato a tiempo completo, pero sin cotizar por ello y, por tanto, haciendo
trampas en el solitario. Y los convenios colectivos y los contratos de trabajo, que son
los principales instrumentos para regular las condiciones de trabajo, que quedan con
esta nueva normativa, prácticamente, en aguas de borrajas, pese a que el Estatuto de los
Trabajadores hace una declaración de intenciones para que sea la negociación colectiva la vía para la conciliación y para la negociación de estas condiciones de tiempo, de
horarios y de trabajo.
Y también, como algunos intervinientes anteriores, significar que el mercado empresarial de
nuestro país no favorece el poder ir más adelante en la reducción de los tiempos de trabajo.
Efectivamente, el tipo de empresa que tenemos en nuestro país, fundamentalmente pequeña y mediana empresa, lo hace más complicado. Se está retrocediendo a marchas forzadas
sobre todo en dos sectores: la hostelería y el comercio, pero también se está retrocediendo
en otros sectores, como el de las Administraciones Públicas, que era un poco el paradigma
de dónde habían llegado, a menor jornada de trabajo y jornada laboral prolongada y no
partida, y que también a partir de las aplicaciones normativas se está perdiendo. Un ejemplo
es el Ayuntamiento de Madrid, en el que la aplicación significa ampliar las 1.442 horas anuales
de jornadas divididas en 213 jornadas a las 1.650 horas anuales en 220 jornadas, es decir,
que amplían no solamente lo que son las horas de trabajo, sino también los días de trabajo
de esas horas.
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Por lo tanto, yo quisiera ser optimista en este tema, pero no siento que esto se pueda dar
a medio y a largo plazo, y resultan muy preocupantes las políticas involucionistas, y más
cuando, como algunos intervinientes señalaban, está claro que la crisis la resisten mejor
aquellos países que promueven los horarios más racionales, y ahí tenemos el caso claro
de Alemania frente al caso claro de Grecia, España y Portugal, que estamos en el extremo
opuesto. Muchos nos quieren situar por la competitividad mal entendida en ese camino hacia
la lista de tener que competir con los países, ya no del lejano Oriente, sino países en peor
situación, en vez de competir o procurar llegar a los países que están en la primera división
de la competitividad y de la productividad.
Creo que va a costar tiempo recuperar las legislaciones que desde hace década y media
se vienen aplicando, y las últimas menos de un lustro, que es tanto la conciliación de la vida
familiar y laboral como la ley de igualdad entre hombres y mujeres o la ley de dependencia.
Por eso, considero que hoy más que nunca es necesario este trabajo que está haciendo la
Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y este Congreso. Yo
confío en que la negociación colectiva se imponga, pese a que la normativa, actualmente, lo
quiere aislar, y porque más que nunca considero que son necesarias las normas para la convivencia por ser precisamente la negociación colectiva, los convenios, el mecanismo normativo
más idóneo para resolver estos problemas.

D. Fernando Casado
Director del Consejo Empresarial para la Competitividad
Presidente-moderador
Muchas gracias, Julio. También a todos los ponentes e invitados que han intervenido. Ahora
nos queda un tiempo abierto para que podáis debatir y hacer preguntas a quien queráis de
la mesa.

Coloquio
D. Rafael Fuertes
Director General de la Fundación Másfamilia
Ponente
A mí me gustaría hacer un comentario. Yo soy un hombre, y he dejado de ser Consejero
Delegado de una multinacional para dirigir una fundación, que, por cierto, es una pyme, y
que funciona como si fuéramos unos autónomos, o sea, estamos en la media de lo que ha
comentado Francisco, es una pequeña empresa, aunque sea una Fundación, y estoy muy
orgulloso de ello, y todo para tener tiempo para mi familia. También os digo que yo, como
autónomo y jefe, tengo unas graves deficiencias en mis horarios. Eso sí, gracias a que tenemos medidas de conciliación, yo puedo tener los mejores profesionales en una fundación
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pequeñita.Y ocho personas hemos conseguido que un proyecto esté en España exportando
lo que es gestión de personas en todo el mundo, y a coste reducido. Y quiero hacer una
invitación a que penséis que es posible, que desgraciadamente no estamos en los tiempos de
hace diez años, que el mundo ha cambiado, pero que con mucha imaginación y con mucha
voluntad consigues el compromiso de las personas. Muchos hombres estamos también en
el camino de la corresponsabilidad. Ese es el comentario que quería hacer.

D. Fernando Casado
Director del Consejo Empresarial para la Competitividad
Presidente-moderador
Muchas gracias. ¿Algún otro comentario?

Dña. Yolanda Besteiro
Presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas
Invitada especial
Simplemente, felicitarte por estar en el camino de la corresponsabilidad y la conciliación. Es
cierto que cada vez más hombres se van implicando, pero cuesta trabajo y, por eso, creo
que es oportuno, y a nosotras nos parece conveniente, que en estos foros, que únicamente
se habla de la conciliación, que no es un concepto privado sino algo que afecta a la empresa
y al trabajador o trabajadora, empezar a hablar de corresponsabilidad. Está muy bien que se
hable de medidas para conciliar, pero las medidas de conciliar no deben ir única y exclusivamente dirigidas a las mujeres, sino que deben ir dirigidas a hombres y mujeres para que los
hombres vayan asumiendo esa parte de tarea a la que todavía se resiste.
Y cuando se hablaba del contrato a tiempo parcial, que se critica porque es feminizado, es
que la realidad es que los contratos a tiempo parcial se están utilizando en nuestro país en
un 70 % para mujeres. Y cuando preguntas a las mujeres por qué utilizan ese contrato, te
dicen en el 97 % de los casos que lo hacen para compatibilizar el cuidado de la familia con
la vida laboral. Eso tiene unas consecuencias gravísimas para las mujeres porque vivimos en
un sistema contributivo en el que generas derechos sociales en función de las cotizaciones.
Por lo tanto, tienes dificultades para incorporarte al mercado laboral, tienes dificultades para
promocionarte porque compatibilizas trabajo con la atención a la familia, y, además, trabajas
a tiempo parcial, así que recibes menos retribución. De media, de por sí, las mujeres recibimos menos retribuciones, y, además, en los sectores feminizados se cobra menos que en
los sectores no feminizados. Todo eso se traduce en unas gravísimas consecuencias para las
mujeres, que hace que en tiempos de crisis como estos, por ejemplo, a la hora de percibir las
prestaciones por desempleo, mientras que la duración de los hombres llega a agotar todo el
tiempo previsto para la prestación, las mujeres no llegan, y además la cuantía que se percibe,
mientras la media para los hombres está en 900 euros, el de las mujeres apenas llega a los
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500. Es decir, que se nos sitúa inmediatamente en la franja peligrosa de la exclusión social y
de la pobreza.

D. Fernando Casado
Director del Consejo Empresarial para la Competitividad
Presidente-moderador
No sé si es pertinente, pero aquí en la mesa tenemos una mujer que tiene una carrera
empresarial muy brillante y ha tenido seis hijos. ¿Cómo has podido compatibilizar tu vida
familiar y laboral?

Dña. Mónica de Oriol
Presidenta del Círculo de Empresarios y de Seguriber Humano
Ponente
Todo lo que estáis contando yo lo aplico. Concilio 24 horas, flexitrabajo, teletrabajo, ortodoncista el viernes a las dos de la tarde, etc. Por eso salí de trabajar de una empresa que me
imponía horarios y empecé a ser mi propia jefa, porque era la única manera de organizarlo.
De esto hace ya 23 años, y entonces sí que no se hablaba de conciliación o flexibilidad.
En nuestra empresa hay dos mundos: el mundo de la gente de oficina y el mundo de los que
trabajan en servicios. Creemos que las personas deben autorregularse y negocia con cada
persona cuál es su situación particular. Es muy difícil aplicar reglas o sueños. Tú decías “utopía”. Dile a un autónomo, o a mí cuando yo empecé, que nos pusiéramos horarios. Estaría en
el mismo sitio en el que estaba hace 23 años. Pregúntale a Francisco, que conoce el mundo
de los autónomos, si no es una utopía decirle a un panadero que concilie. Normalmente la
mujer está con él en el horno, y concilian, claro, como yo, estoy trabajando y ahora mismo
me está entrando una llamada de una de mis hijas que está por ahí. Al final, lo que tienes que
hacer es compatibilizar las dos vidas, y si hay una que molesta, elegir. Este señor ha puesto
un ejemplo, dejó la empresa en donde trabajaba porque prefería a su familia. Yo también
dejé de trabajar en la empresa que trabajaba, y me la jugué, porque estaba muy bien y tenía
un magnífico sueldo, pero tomé la decisión de que me importaba más mi familia; luego, me
fue muy bien en el mundo de la empresa, pero me podía haber salido mal. Es una elección
personal.
Volviendo a Seguriber, en el mundo de las oficinas la flexibilidad es total. Ahora las cosas están
muy feas, incluida nuestra empresa, pero incluso hemos ampliado el horario de entrada y
de salida, y por supuesto son las mujeres las que lo cogen, pero yo ahí no puedo obligar a
los hombres a cogerlo. Cada uno elige. Yo no voy a ir a un matrimonio a decirle quién tiene
que cogerlo. Si te has casado con un señor que te impone un horario y no cuida del niño,
no va ir el empresario a discutir con el matrimonio quién tiene que conciliar. El empresario
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no tiene sexo, no debe tener sexo, no debe entrar en el sexo de las personas. Esos son
asuntos que tenemos que divulgar, concienciar, y la generación Y, de la que hablábamos antes
en relación a la X, pues tengo tres yernos, y los tres yernos, antes era 80/20 y ahora estamos
en 60/40, están casi en el 50/50. Yo siempre se lo digo a mis hijas: “¡qué bien habéis elegido!”.
Volviendo al horario, nosotros hemos ampliado el horario: la entrada va de 7 a 10 h y la
salida, igual. A elección, intensiva o partida. Y luego, incluso, en los casos de madres de niños
menores de 5 años, y de padres, pueden ampliar el número de días de vacaciones, sin cobrar,
claro. Una empresa no es una organización solidaria, tiene que tener una cuenta de resultados para poder pagar las nóminas, y los impuestos, que cada día son más grandes. Y estas
madres hacen horarios más cortos, pero no se descuelgan del mercado laboral; y cuando
el niño no necesita ya los cuidados, vuelven a ampliar su horario. Se les da oportunidades,
y, efectivamente, hay un salario emocional, porque estas mujeres están más comprometidas
que las que no tienen ese tipo de ventajas; entonces, hay que divulgar, hay que mentalizar,
pero hay un mundo enorme en el que todo esto es ficción. Yo, anticipándome un poco a lo
que ha sido la intervención de Francisco, he dicho: “¡Cuidado!”, a ver cómo pensamos, cómo
regulamos, cómo influimos, y qué imponemos, porque la complejidad del mundo empresarial
es muy superior al de las estadísticas, que son sobre las que se analizan las empresas familiarmente responsables, básicamente.

Dña. Yolanda Besteiro
Presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas
Invitada especial
Tú lo has dicho. Son ellas, porque tú no puedes obligar evidentemente a los hombres a que
cojan un horario para conciliar. Y lo cogen ellas porque la cultura hace que nos impregne a
todos y hace que sean las mujeres a las que se les atribuya la obligación del cuidado de los
niños, mientras que los hombres no entienden que ellos tengan que cuidar. A nosotras, desde
que nacemos prácticamente, nuestros procesos de socialización, en nuestro disco duro, se
nos va metiendo que somos nosotras las que tenemos que cuidar. Tenemos un tiempo en el
que vivimos con cierta libertad, antes de tener responsabilidades familiares, pero a partir del
momento en el que ya sí las tienes, la cosa se complica.Yo conozco a muchas parejas jóvenes
que comparten tareas, pero, a partir de que vienen los hijos, todo el mundo espera que sea
ella quien atienda a ese niño o niña. Ahí empiezan las dificultades, aunque afortunadamente
eso va cambiando.
Por eso, por la necesidad de implicar a los hombres en el cuidado y atención de los hijos,
es por lo que nosotras defendemos y propugnamos la necesidad de ampliar los permisos
de paternidad, pero auténticos permisos de paternidad, es decir, que sean obligatorios, que
lo tengan que coger cuando nazca un hijo, exactamente igual que lo coge una madre, para
implicarse en el cuidado y atención de los hijos. Y además que no coincidan en el tiempo
con el de la madre, es decir, que se tenga que quedar solo con el niño. Una vez superado al
modelo que existe en Islandia, que está funcionando perfectamente. En Islandia tienen tres
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meses para la madre, tres meses para el padre, y dos meses que pueden elegir tanto el padre
como la madre. Concluido el permiso de maternidad, que es el primero que se da para la
recuperación biológica de la madre, después empieza el permiso para el padre.
Si no se consigue implicar a los padres en el momento del nacimiento del cuidado y atención de los hijos, luego es muy difícil que vean la necesidad de compatibilizar. Es importante
introducir el concepto de paternidad, y que sea obligatorio, que no coincida con el tiempo
de la madre y que, además, sea retribuido como el de la madre. Hoy por hoy, es hablar de
ciencia ficción. A nosotros no nos vale el modelo que se aplica, por ejemplo, en Suecia o
Noruega, en donde las mujeres tienen un año de baja por maternidad porque no hace que
los hombres se impliquen en la atención a los hijos. Si no avanzas, si no haces nada para
que se impliquen, estás muy bien un año entero de baja cuidando a tus hijos, pero la sociedad sigue atribuyendo a las mujeres la obligación de la atención a los hijos, sin hacer nada por
cambiar esa cultura. Por eso, se requiere un cambio cultural, y por eso, cuando se adoptan
medidas como el contrato a tiempo parcial, el teletrabajo o cualquier otra medida, si no van
acompañadas de medidas que hagan implicar a los hombres en el cuidado y atención de la
familia, como eso, ya de por sí, nos lo adjudican a nosotras, pues vas reservando el teletrabajo
y la jornada a tiempo parcial para las mujeres.

Dña. Mónica de Oriol
Presidenta del Círculo de Empresarios y de Seguriber Humano
Ponente
¿Quién paga eso? ¿Subimos más los impuestos? ¿Destruimos más empleo porque en las
empresas a las que les siguen metiendo más costes laborales, pierden margen? ¿Creamos
más desempleo en el país? Tenemos 5 millones de desempleados. Como sigamos apretando
el coste laboral a la empresa, en vez de 5 millones, llegaremos a 7. Como vaya a cargo del
Estado, tendrán que subir más los impuestos, que yo creo que los tenemos ya bien altos.
Entonces, me parece muy bonito, pero ¿quién lo paga? ¿El contribuyente, el empresario o el
trabajador? Porque lo que estás diciendo cuesta muchísimos millones.

Dña. Yolanda Besteiro
Presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas
Invitada especial
Es una decisión de gasto. Un mes de permiso de paternidad cuesta lo mismo que 1 km de
AVE. Es cuestión de decidir si queremos muchos kilómetros de AVE o que los hombres se
impliquen en el cuidado y atención de la familia, que es un auténtico cambio, una auténtica
revolución y transformación social que va a hacer que todos y todas seamos muchísimo más
felices. Se trata de ver qué es lo que queremos obtener. Hay muchos kilómetros de AVE en
los que se ha malgastado mucho dinero, que no se están utilizando y que ha habido que
151

VII CONGRESO NACIONAL para RACIONALIZAR los HORARIOS ESPAÑOLES

cerrar líneas de AVE. Es decisión de gasto y son los gestores los que tienen que decidir en
qué quieren invertir y qué clase de vida quieren que tengan sus ciudadanos y ciudadanas.

D. Francisco de Palacio
Vicepresidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA
Ponente
Un breve apunte, por volver a centrar el tema. Creo que todavía no nos hemos dado
cuenta de que hay dos mundos. Está el mundo de la gran empresa, que se puede organizar,
y, entonces, tú puedes coger un año de baja porque otra persona te va a sustituir. Puedes
hacer teletrabajo. Yo recuerdo a la Presidenta de IBM, una comercial magistral, que comentaba que el 40 % de su plantilla trabajaba en casa. Además, incluso, había gente que se quejaba
porque le decían: “Oiga, fulanita me ha atendido mientras estaba planchando”. Y la Presidenta
respondió: “Pero ¿resolvió el problema?”. “Sí”. “Pues ¿qué más da si está planchando si le solucionó
el problema?”. Todo ese mundo es un mundo.
Ahora vamos al otro mundo, que también es una realidad. Un año de baja para el asalariado de un panadero es un problema. ¿Cómo haces teletrabajo en una panadería, o en una
explotación agraria, o un fontanero? No existe eso. A veces creemos que todo son grandes
empresas, como El Corte Inglés, Iberdrola, con gran cantidad de empleados. Ya he dicho que
hay 4.446 empresas en este país, el resto hasta tres millones son gente que no pueden hacer
teletrabajo, o es muy difícil, o ya lo están haciendo porque hacen trabajo presencial, teletrabajo, o sea, todo junto. Es muy difícil coger una baja, pero ya no solo para el autónomo, sino
para el asalariado de autónomo. Claro, tiene otras ventajas. Yo he visto empresas de autónomos, de tres trabajadores, en las que prácticamente eso es una familia, con lo cual compensa
trabajar a veces en una pequeñísima empresa, porque a lo mejor tu jefe es el padrino de
tu hijo. Y se consiguen unas relaciones laborales muy bonitas. Además, todos apoyan un
proyecto. Aquí no vale el escaqueo porque se nota mucho. Y todo el mundo intenta sacar
adelante a la empresa porque con eso comen todos, y cuanto mejor vaya la empresa, mejor
te va a ti. Eso también es muy bonito. Yo os oigo en algunos casos y ojalá pudiéramos todos
trabajar en casa y pudiéramos trabajar unas cuantas horillas al día y el resto poder disfrutar
de la familia. Pero, cuidado, que en la realidad son dos mundos completamente diferentes. Y,
además, España está en crisis y estamos a punto de llegar a una situación de casi posguerra.
Otros países vieron la crisis, le vieron las orejas al lobo y se pusieron todos a destajo. Creo
que este país solo va a salir de esta crisis cuando seamos conscientes de que todos y cada
uno, sin excepción, tiene que arrimar el hombro. Sé que el estado de bienestar fue un logro
y una conquista, pero es que, a veces, no puedes pagarlo, no tienes con qué pagarlo. A mí
me gustaría tener mayordomo y una chica que cuidara a los niños, que tengo tres, pero no
puedo pagarlo. A veces se nos olvida que, efectivamente, eso fue un logro, pero cuando había
con qué pagarlo. Hoy en día no se puede pagar. Yo recuerdo, en una conversación con José
María Fidalgo, Secretario General de Comisiones Obreras, que le decía: “Bueno, José María,
los trabajadores tienen protección y hemos llegado a niveles salariales casi europeos. Yo creo que
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ahora deberíamos luchar por la conciliación”. Y me dijo: “Mira, lo siento mucho porque ahora hay
un 7 % de paro”. En esos tiempos había un 7 % de paro, ahora hay un 21 %. Con eso, no
digo más.

D. Fernando Casado
Director del Consejo Empresarial para la Competitividad
Presidente-moderador
Muchas gracias. Ahora, vamos a dejar paso a la sala. ¿Alguien quiere hacer una pregunta?

Dña. Charo Vicente
Presidenta Nacional de la Asociación de Viudas
Buenas tardes. Primero, quiero felicitarles porque esto es estupendo. Ahora les voy a hacer
una pregunta que espero me contesten. ¿Qué solución se les daría a las familias monoparentales para conciliar trabajo con familia?

Dña. Yolanda Besteiro
Presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas
Invitada especial
Según las personas que me han precedido, ninguna. Estamos en crisis, y como estamos en
crisis, que se apañen como puedan. ¿Qué quiere que le diga? El estado de bienestar fue un
sueño que se ha esfumado.

D. Rafael Fuertes
Director General de la Fundación Másfamilia
Ponente
Yo creo que todavía existe un marco legal que no ha desaparecido. Todavía sigue existiendo
un permiso de paternidad, por lo tanto, creo que puede haber más respuestas que esa.

D. Odilo Martiñá
Director General de Relaciones Laborales de la Consellería de Trabajo de la Xunta de Galicia
Invitado especial
Estamos en crisis, y evidentemente eso influye, pero habrá que priorizar los servicios, y en
ese aspecto, desde la Comunidad Autónoma de Galicia nosotros tenemos una experiencia
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en ese sentido. En los últimos años se han creado 3.300 plazas de guardería; es decir, ese
es un servicio básico para conciliar, y evidentemente para lo que usted comentaba, para las
familias monoparentales. Y no solo para las familias monoparentales. La Administración tiene
que decidir, como decía antes la compañera de mesa. Hay decisiones de gastos, y en Galicia
la creación de esas plazas de guardería es una de las medidas puestas en marcha para la
conciliación.

D. Julio Salazar
Secretario General de USO
Invitado especial
La crisis no es una maldición bíblica ni nos ha caído como un maná de lluvia ácida, sino que
tiene nombres y apellidos, responsables que lamentablemente no están aflorando y que
son los que tendrían que apechugar con ella y no que lo tengamos que hacer las mayorías
ciudadanas de este país. Me parece que lo sensato es lo que ha dicho Odilo, que se debe
poner sentido común a la crisis. Tenemos muchas dificultades para afrontar todos los gastos,
pero, efectivamente, ahora que tenemos más que nunca la posibilidad de las tecnologías,
y sobre todo la productividad y la competitividad que la revolución tecnológica puede
conllevar, destinarla al mayor bienestar del ser humano. Entonces, parece que se impone
la irracionalidad de los mercados, que se impone sobre todo ello para hacer más difícil la
vida de las personas. Yo creo que es un sentido de priorizar también las políticas y por eso
están las Administraciones Públicas, para que esa prioridad vaya a las personas y no a otros
menesteres, ya sean políticas de carreteras u otras políticas que no son precisamente el ser
humano y las personas, y aprovecharnos de lo que ha sido siempre, como decía antes, prácticamente la entrada de siglo. Y que toda la potencialidad que da la tecnología no la lleven
cuatro señores del mercado en lugar de las mayorías ciudadanas, no solamente de este país
sino de todo el concierto del planeta. Y es por donde tenemos que buscar la salida.

Dña. Yolanda Besteiro
Presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas
Invitada especial
Cuando yo hablaba en mi exposición de que era necesario superar el concepto de conciliación, que era un concepto privado que afecta a la empresa, al trabajador y a la trabajadora
por uno más amplio de corresponsabilidad, decía que una parte de la corresponsabilidad
es la Administración. ¿En qué sentido? En el sentido de lo que ha dicho Odilo, que también
es una fuente de yacimiento de empleo, que empresas de servicios emplean a gente para
que preste esos servicios, y por tanto es muy importante para poder compatibilizar, en el
caso de las familias monomarentales, la vida laboral con la vida familiar. Es muy importante
la creación de servicios, como las guarderías, pero también la ampliación de los horarios escolares, que se les pueda dar desayuno, comida, los transportes escolares, etc. Los
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servicios de atención a la dependencia son muy importantes también, porque el cuidado
de las personas dependientes se nos ha olvidado que se le adjudica a las mujeres, y si es
además familia monomarental, todavía más dificultades. Es decir, que los servicios públicos,
además de generar riqueza, dan satisfacción personal y vienen a cumplir demandas sociales de determinados colectivos, que, además, en este caso, son colectivos en situación de
mucha vulnerabilidad y con mucha posibilidad de caer en riesgos de exclusión social. Incluso,
las familias monomarentales. Además de esto, son yacimientos de empleo y también crean
riqueza. Por lo tanto, en estos momentos de crisis también permite reactivar la economía,
porque estamos hablando de la crisis, pero no solo podemos recortar y no crear ninguna
medida que incentive la economía.

Dña. Carmen de Alvear
Presidenta de la Confederación Católica de Padres de España, Europa e Iberoamérica
(CONCAPA) —1983-1995—
Hola, buenas tardes. Quisiera decir que la conciliación no afecta solo a los trabajadores y a
las trabajadoras. La conciliación afecta también a los niños, a los mayores, a los jubilados, a los
abuelos, etc. Y conciliar no significa, desde mi punto de vista, que la mujer pueda disponer de
más horas para trabajar. Creo que la conciliación significa que tanto hombres como mujeres
puedan realmente armonizar su vida, de tal manera que puedan disponer de su tiempo
para realizar sus aspiraciones en la familia, el deporte y en lo que sea necesario, porque
racionalizar los horarios significa, y en el trasfondo está eso, armonizar más la vida. ¿Cómo
se hace? Es una tarea complejísima, por supuesto, y en estos momentos más, pero todos
estamos implicados en ella. Aquí se hablaba de más horas de guardería, de empezar antes
por la mañana. Y eso ¿es más positivo para los pequeños? ¿Eso no afecta a la vida familiar?
¿Eso es educativo? Yo creo que hay que hacer, dentro de lo posible, porque cada empresa
conoce sus necesidades, que los horarios permitan una vida más humana; es decir, permitan
más flexibilidad y más libertad a las mujeres y los hombres para que puedan decidir sobre
su vida, sobre su tiempo y sobre lo que tienen que hacer.

Intervención
He oído hablar del teletrabajo o de la jornada reducida, pero no me ha parecido oír hablar
de la brecha salarial. La brecha salarial no ha desaparecido, va disminuyendo, pero sí que es
cierto que cuando una pareja opta, por razones familiares o personales, que uno de los dos
reduzca su jornada, generalmente la reduce la de la mujer porque es la que menos gana. Y
eso todavía no ha cambiado.
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Dña. Rosa María Durango
Abogada
Quiero comentar algunas cosas que me han parecido muy interesantes. Se ha planteado el
tema de elección personal. Yo creo que tendríamos que trabajar todos y todas en el tejido
empresarial para que no sea una elección personal, para que yo no tenga que renunciar a mi
vida profesional para tener hijos. Hay que intentar compatibilizar las dos cosas. Creo que esa
es la idea fundamental. Cuando se hablaba de que el empresario no tiene sexo, hay una ley
que promueve, no solamente a las empresas con más de 250 empleados, sino a las menores,
que faciliten esa conciliación y que faciliten esa corresponsabilidad con medidas de acción
positiva, con medidas de conciliación. Promover que los hombres se acojan a permisos de
paternidad, promover que esos hombres tomen experiencias. Se habla también de costes.
¿Que quién paga esto? Lo que pretendemos es que no paguen las mujeres una vez más la
crisis económica. Se trata de buscar una solución lo más justa posible. Y, por último, el moderador ha preguntado a una mujer de la mesa cómo conciliaba. Me gustaría que esa pregunta
también se la hicieran a los hombres. ¿Cómo concilian? ¿Cómo hacen para cuidar a sus hijos?
En ese momento habremos conseguido un mercado laboral más justo.

D. Carlos Álvarez
Presidente de la Asociación Española de Fundaciones (2007-2011). Patrono de Honor
de la Fundación Mapfre
Se ha hablado de empresa grande y empresa pequeña Hay gente que hemos vivido en el
Paseo de Extremadura, que no se podía circular, y en Segovia no habían puesto todavía las
calles. Eso también es una variante. Lo digo porque si conseguimos unos horarios más racionales, todos estos problemas que se han planteado aquí, difíciles de llevar a cabo, se conseguirán mucho mejor. Pensemos que a la hora de racionalizar es como una temperatura ideal en
un sitio en el que la gente está mejor. Y pongo un ejemplo. Un yerno mío estaba la semana
pasada en Chile, el otro estaba en Alemania, una hija mía, funcionaria de este Ministerio,
estaba en Colombia, y otra trabaja en la banca, lo que quiere decir que sale a las tres y tiene
que comer a las cuatro. Entonces, el mundo no es tan sencillo, porque, claro, uno puede
renunciar a todo eso, como ha hecho un amigo de la Fundación, pero es que estamos en un
mundo muy cambiante. Pero yo creo que, dentro de ese mundo cambiante, si conseguimos
que determinados hábitos o costumbres, que son por los que lucha nuestro amigo Ignacio
Buqueras, se modifiquen en España, será más confortable ese ambiente para conseguir igualdad. Porque es que lo estamos haciendo en un contexto absolutamente negativo. Entonces,
arreglemos lo que se pueda arreglar, pero no que las multinacionales manden a un yerno a
Alemania y otro a Chile. Y dicen: “Pues hazte autónomo”. Pues el autónomo tiene que trabajar,
como se ha dicho antes, catorce horas. No perdamos el sentido de racionalizar los horarios,
que es lo que creo que debemos de conseguir. Y eso creo que sí que se puede conseguir, lo
otro creo que también. Pienso en la esperanza de cómo se vivía en la Revolución Industrial
en Inglaterra a cómo se vive ahora y creo que hemos mejorado. Posiblemente, seguiremos
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mejorando, y debemos vivir con la esperanza de que vamos a seguir mejorando, pero desde
luego en España, mejorando los horarios previamente.

D. Fernando Casado
Director del Consejo Empresarial para la Competitividad
Presidente-moderador
Muchas gracias. Ahora, para concluir, haré una síntesis de lo que creo más destacable. Se ha
visto que hay más de cien variedades de medidas de flexibilidad laboral, que creo es importante; también se ha hablado de que la complejidad del mundo económico a nivel empresarial,
geográfico y de personas complica la racionalización que todos quisiéramos; la dificultad enorme
que tienen los autónomos para poder gestionar toda esta problemática; la corresponsabilidad
necesaria para ir adaptando dentro de la familia la distribución de funciones; todas las políticas
que se pueden generar en las Administraciones Públicas, que nos ha comentado muy bien
Odilo; y el hecho también de que ampare el marco legal para que haya la flexibilidad interna y
externa más apropiada a las necesidades de los trabajadores, que nos ha dicho Julio. Estas son
las conclusiones que yo puedo destacar de esta mesa, por lo interesante que está siendo esta
polémica, porque esta polémica no va a acabar hoy, ya que, desgraciadamente o por suerte, va
a seguir estando ahí, no solo a nivel empresarial, no solo a nivel del marco de la Administración,
sino también en cada familia. Muchísimas gracias a todos.

De izda. a dcha.: D. Francisco de Palacio, Dña. Mónica de Oriol, D. Rafael Fuertes, D. Fernando Casado, Dña.
Yolanda Besteiro, D. Odilo Martiñá y D. Julio Salazar.
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5.6. Intervenciones de los Coordinadores
de ARHOE a nivel autonómico
y provincial
D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente del Comité Ejecutivo del VII Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios
Españoles, de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y
de ARHOE
Buenas tardes. Desde principios de año pusimos en marcha ARHOE a nivel
autonómico y provincial, con el fin de que la Comisión Nacional tenga una
aproximación a cada una de las diecisiete Comunidades Autónomas, incluidas
las dos Ciudades Autónomas, Ceuta y Melilla. Esta labor se inició en el mes de
enero y la primera Comunidad donde cuajó fue en Andalucía, donde además
de ARHOE Andalucía, tenemos: ARHOE Cádiz, ARHOE Málaga y ARHOE
Sevilla, y que vamos a ir extendiendo al resto de provincias. Lo mismo se ha hecho en
Aragón, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid. El objetivo de
la Comisión Nacional es, antes de finalizar este año, tener, si no la totalidad de Comunidades
Autónomas, al menos el 50 %. El camino se ha iniciado muy positivamente por parte de las
personas que nos acompañan en esta mesa. Ahora cada una de ellas va a exponer sus planteamientos y deseo que no solamente ustedes, que están en esta sala del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sino todas aquellas personas que están siguiendo este
acto a través de Internet en toda España y en otros mucho lugares del mundo, que también
nos hagan sus propuestas. Sin lugar a dudas, habrá personas que conocerán a magníficos
extremeños, castellanos de la zona de León, Castilla-La Mancha, Murcia, Navarra, etc., que
nos podrán hacer sugerencias para poder iniciar esta labor que queremos que en toda
España, antes del 31 de diciembre, pueda desarrollar los planteamientos, las propuestas y
conclusiones de la Comisión Nacional. Dicho esto, doy la palabra, en primer lugar, porque es
la primera que se puso en marcha, a la Coordinadora General de ARHOE Andalucía, que
simultáneamente es Coordinadora de Cádiz, Dña. Belén González Dorao. Belén, tienes la
palabra.
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Dña. Belén González Dorao
Coordinadora General de ARHOE Andalucía
Buenas tardes.
Soy Belén González Dorao, empresaria gaditana, casada, con tres hijos pequeños y actual Coordinadora General de ARHOE Andalucía.
Quería agradecer a nuestro Presidente (además de su constante esfuerzo y
trabajo por esta importante causa) la oportunidad de poder trasladar en este Congreso
Nacional las acciones que desde ARHOE Andalucía estamos desarrollando.
ARHOE Andalucía se constituye el pasado 26 de enero en Sevilla, en una reunión celebrada
en la Universidad y con la presencia de nuestro Presidente.
Nace con la misma filosofía que la Comisión Nacional, para dinamizar ARHOE en las distintas
provincias y sus principales objetivos son:
•
•
•
•
•
•

La representación de ARHOE en cada una de las ocho provincias andaluzas.
El envío de propuestas a la Comisión Nacional.
La organización de eventos en Andalucía.
La promoción de gestiones para captación de socios.
El desarrollo de acciones para la firma del Manifiesto por unos Horarios Racionales.
Y la difusión de los Congresos Nacionales, como el que hoy estamos celebrando aquí.

Hasta la fecha, ARHOE Andalucía cuenta con las siguientes representaciones:
• ARHOE Sevilla, cuya Coordinadora es Claudia Delorenzi;
• ARHOE Málaga, cuya Coordinadora es M.ª José Pérez;
• y ARHOE Cádiz, que cuenta conmigo como Coordinadora.
Actualmente, estamos realizando las gestiones oportunas para cubrir el resto de las provincias, por lo que aprovecho este foro para animar a todas aquellas personas interesadas en
este proyecto, a que se pongan en contacto con nosotros con el fin de aumentar y completar estas representaciones en Andalucía.
En 2012 hemos realizado diversos actos en Andalucía y siempre hemos tenido el orgullo y
el honor de contar con la presencia de nuestro Presidente.
Han sido actos muy intensos, en los que hemos aprovechado y optimizado al máximo nuestro tiempo, realizando una gran variedad de actividades en una misma jornada.
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El primer acto celebrado por ARHOE Andalucía fue en Cádiz, el 13 de marzo, aprovechando
el mes en que nuestra primera Constitución Española cumplía su bicentenario.
Realizamos un acto con la Confederación de Empresarios por la mañana y otro en la
Facultad de Empresariales de la Universidad de Cádiz, por la tarde.
Entre los dos actos, “sacamos tiempo” para reunirnos con el Rectorado de la Universidad,
celebramos una rueda de prensa en la Asociación de la Prensa con motivo de las elecciones
andaluzas, y mantuvimos varias entrevistas con diversos medios de comunicación (radio,
prensa y televisión).
El siguiente acto tuvo lugar en Sevilla, el 12 de abril, y tuvimos la ocasión de celebrar un
acto en el Instituto Internacional de San Telmo y otro en la Facultad de Psicología de la
Universidad de Sevilla.
Además, mantuvimos una entrevista con la Viceconsejera de Turismo, Comercio y Deporte
de la Junta de Andalucía, y con UGT, así como varias intervenciones con diversos medios de
comunicación y una reunión específica de ARHOE Sevilla.
Y por último, el 14 de junio, celebramos una jornada en Málaga, en donde tuvimos la ocasión
de reunirnos con varios miembros de la corporación local y diversos medios de comunicación.
Se celebraron dos actos, uno en el Centro de Arte Contemporáneo por la mañana y otro
en la Confederación de Empresarios por la tarde, en la que contamos con la presencia del
Alcalde de Málaga para clausurar las Jornadas de Racionalización de Horarios.
Todos estos actos han contado con una amplia repercusión en los medios locales (prensa,
televisión, radio, etc.).
Para el 2013, nos planteamos como objetivos y acciones a realizar:
•
•
•
•

La
La
La
La

búsqueda de nuevas representaciones.
captación de socios (tarea ardua y difícil en estos tiempos que corren…).
realización de eventos en todo el territorio andaluz.
celebración de un Pleno de la Comisión Nacional en Andalucía.

Presidente, ya nos dirás cuándo tienes un hueco en tu apretada agenda.
Y nada más. Quedo a vuestra entera disposición para cualquier información que necesitéis
sobre ARHOE Andalucía.
Muchas gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención.
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D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente del Comité Ejecutivo del VII Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles, de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE
Felicitaciones a Belén, y también por la gran ayuda que ella ha tenido, concretamente, con
la Coordinadora de ARHOE Sevilla, Dña. Claudia Delorenzi. Nos acompaña también Dña.
María José Pérez Dorao, que es la Coordinadora de ARHOE Málaga. Por tanto, felicitaciones
a las tres y, muy especialmente, a Belén, que ha sido la gran promotora.
A continuación, por parte de ARHOE Aragón, tenía que asistir D. José María Mur, antiguo Presidente
de las Cortes de Aragón, y Diputado y Senador durante varias legislaturas, pero una operación,
satisfactoriamente resuelta, ha impedido que esté aquí. Va ser D. Ángel Lafuente, Presidente del
Instituto de Técnicas Verbales, quien va a leer un pequeño mensaje que nos ha remitido.

D. José María Mur Bernal
Coordinador General de ARHOE Aragón
“Respetado Presidente y querido amigo:
Circunstancias sobrevenidas me impiden acompañaros hoy en la primera jornada del VII Congreso
Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles como era mi deseo y compromiso.
En primer lugar, quiero felicitaros a cuantos lo habéis hecho posible por llegar a la séptima edición
con el trabajo bien hecho, los objetivos claros, y la ilusión creciente.
La labor de difusión y la pedagogía que saldrá de este Congreso son instrumentos muy valiosos
para extender las ideas que por tanta gente y con la constancia de los años venís realizando.
No sobran en estos momentos iniciativas como las de ARHOE, nacidas de la sociedad civil, para
tomar conciencia de los problemas que afectan al día a día de los ciudadanos y poder transmitir
propuestas a los poderes públicos, que son los llamados a legislar, y poner a España a la hora de
Europa en tantas cuestiones como nos preocupan.
Desde Aragón, un grupo creciente de aragoneses, algunos de los cuales asisten al Congreso, nos
hemos sumado con entusiasmo a la difusión del Manifiesto por unos Horarios Racionales, y a cuantas
conclusiones dimanen de este VII Congreso, que deseo cumpla con las expectativas y objetivos.
Desde tu visita a Zaragoza, a finales del mes de mayo, poco hemos avanzado, pero esperamos
que con el impulso de este Congreso, podamos implicarnos muchas más personas y entidades,
al igual que lo están haciendo en muchas partes de España.
Querido Presidente, suerte, éxito y un cordial saludo a todos los asistentes”.
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D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente del Comité Ejecutivo del VII Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios
Españoles, de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y
de ARHOE
Aprovechamos para felicitar a todos los aragoneses, que están en estas fechas celebrando la
fiesta de la Virgen del Pilar. Les recordamos que no se olviden de la importancia que tienen
unos horarios racionales, y que próximamente podamos tener una ARHOE fuerte como
la tenemos en otras Comunidades. A continuación, hablarán los Coordinadores de ARHOE
Canarias, tanto de Las Palmas como de Tenerife. En primer lugar, tiene la palabra Dña. Yael
Hernández, Coordinadora de ARHOE Tenerife.

Dña. Yael Hernández
Coordinadora de ARHOE Tenerife
Buenas tardes.
En primer lugar, me gustaría agradecer a nuestro Presidente Ignacio Buqueras,
a Ángel Lafuente y a Julio Pérez-Tomé por haberme designado Coordinadora
de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Es un honor para mí e intentaré
desempeñar esta labor lo mejor posible.
Mi nombramiento es muy reciente. Por lo tanto, mi primer objetivo con la participación
en este Congreso era escucharles y tratar de entender mejor el mensaje de cambio que
ARHOE pretende llevar a la sociedad.
Escucharles, y aprender, para poder construir mi propio mensaje y conciliarlo con mi mundo,
que es el mundo de los emprendedores.
Yo misma soy fundadora de Learn & Show, un instituto de innovación, y de Adventure
Network, una red de emprendedores USA-España. Llevo cerca de cinco años trabajando
con emprendedores y, al menos por mi experiencia, puedo decir que, en este mundo, los
horarios de trabajo son 24 h/día, 365 días/año... Los horarios no son, por lo tanto, muy
“racionales” y, sin embargo, el tiempo es lo más importante.
Un emprendedor persigue algo por encima de todas las cosas y es la capacidad de ser libre
para aprovechar su tiempo vital, dibujar sus propios objetivos, construir, contribuir y desarrollar una vida personal y profesional plena.
En este sentido, como emprendedora, siento una gran afinidad con los objetivos de ARHOE,
de aprender y enseñar a utilizar nuestro tiempo de la forma más eficaz y conciliar, de la mejor
manera posible, todas las facetas de nuestra vida. Muchas gracias.
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D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente del Comité Ejecutivo del VII Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios
Españoles, de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y
de ARHOE
Muchas gracias, Yael, por tu testimonio. Ahora intervendrá D. Julio Pérez-Tomé, que no solo
es Coordinador de Las Palmas, sino también Coordinador General de las Islas Canarias.

D. Julio Pérez-Tomé
Coordinador General de ARHOE Canarias
Soy Julio Pérez-Tomé Román, Coordinador de ARHOE Canarias, recientemente constituida y delegado en la provincia de Las Palmas. Quiero con estas
palabras corresponder a la visita que nos hizo Ignacio Buqueras el 2 y 3 de
mayo pasados.
Nuestros objetivos son los previstos para otras delegaciones. En este sentido,
quiero agradecer a Belén González Dorao, Coordinadora de AHROE en Andalucía y delegada en Cádiz, aquí presente, que nos ha facilitado información y experiencias para desarrollar
ARHOE en el ámbito local. Para no caer en repeticiones que nos harían perder un tiempo
precioso —y más tratándose este Congreso de este preciado y limitado bien— me remito
a sus palabras —las de Belén— y actividades que nos acaba de exponer.
Por nuestra parte, he de recordar que el clásico punto acerca de la adaptación del horario
según el meridiano Greenwich es un objetivo “logrado” en el territorio insular, como es
recordado frecuentemente en los servicios informativos de los medios de comunicación.
Esperemos que tan debatido punto se alcance en breve con el esfuerzo de todos y que
permita dar un importante paso en la racionalización de horarios.
Por último, aunque todo lo relacionado con los horarios forma parte de las iniciativas que
desarrollaremos en el archipiélago canario, daremos una especial relevancia a un aspecto
que acapara una atención cada vez mayor en la sociedad tecnológica en la que nos encontramos. Me refiero concretamente a la relación de las personas con la llamada tecnología
smart que nos acompaña cada vez más minutos del día. Hemos de prestar una atención
particular a cómo son nuestras relaciones con la tecnología; si nuestra convivencia con los
dispositivos inteligentes es armónica, nuestro tiempo, nuestra vida con todo lo que implica,
será más saludable. Pero si nuestra relación con la tecnología no es la correcta, corremos el
serio riesgo de que nuestro tiempo se pierda lamentablemente y con él la productividad en
todo lo que hacemos, tanto dentro como fuera del trabajo.
Vamos a trabajar para que las personas —las familias y las organizaciones— aprendan a sacar
el máximo partido a esta tecnología cada vez más presente en nuestra vida. A modo de
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conclusión, hay una gran labor pendiente de concienciación y educativa acerca de las nuevas
tecnologías que corresponde a todos fomentar. Nuestra relación con los aparatos inteligentes ha de ser inteligente porque si no veremos decaer nuestras actividades en las diversas
formas de procrastinación que inundan todos los rincones de nuestro ajustado horario. Sin
caer en la “demonización” del progreso tecnológico, también debemos procurar no ser
víctimas de una tecnificación inhumana que nos aleje de lo verdaderamente importante: los
demás y la calidad de vida de nuestras relaciones.
Estas ideas y los avances que vayamos alcanzando quedan a disposición de ARHOE en su
conjunto y en cada una de las delegaciones provinciales y/o autonómicas interesadas.
Muchas gracias.

D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente del Comité Ejecutivo del VII Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios
Españoles, de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y
de ARHOE
Muchas gracias, Julio. Quiero indicar que fui a Las Palmas el 2 y 3 de mayo, me reuní con el
Alcalde de Las Palmas, con el Presidente del Cabildo Insular y con el Presidente de Cruz Roja
Española y Caja de Canarias. Fueron reuniones muy positivas en las que les manifesté lo que
esta tarde he reiterado, concretamente en una emisora canaria, como muchas más que se
han puesto en contacto para hacerse eco de este VII Congreso, y es que las Islas Canarias
en este tema del horario son una avanzada para España. Nos están marcando el camino a
seguir porque Canarias tiene la hora que por sentido común nos corresponde de acuerdo
con el Meridiano de Greenwich. Doy la bienvenida a estos dos Coordinadores, que son los
que han venido desde más lejos para encontrarse con todos nosotros.
A continuación, interviene ARHOE Cataluña. No ha podido venir el Coordinador General,
pero invito a D. Joseph Collin, que es la persona en la que se ha delegado y que nos aproximará a los actos que se han venido realizando en Cataluña en estos últimos 3-4 meses.

D. Joseph Collin
Miembro de ARHOE Cataluña
Muchas gracias. Buenas tardes. Cataluña, geográficamente, es la parte de
España que menos está afectada, pero también está afectada. Se ve en que
almorzamos un poco antes que en Madrid, pero sigue siendo demasiado
tarde. Hemos arrancado las actividades de ARHOE Cataluña hace unos
meses. Hemos tenido varias reuniones de trabajo en el IESE con Nuria
Chinchilla, la persona que ha pronunciado la conferencia inaugural, y en este
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momento nos está liderando Raúl Sánchez, que es una persona que, entre otras cosas, lidera el lobby de familias numerosas en este país, que trabaja en el Instituto para las Ciencias
Superiores de la Familia, en la Universidad Internacional de Cataluña. En nuestro grupo de
trabajo hay mucha gente: sindicatos, Administraciones Públicas, empresarios y personas de la
sociedad civil. Están las personas de la empresa WorkMeter, que ha colaborado en esta jornada, y hemos tenido una reunión de trabajo en el Parlamento de Cataluña hace unos meses.
Hemos vuelto a estar con la Presidenta del Parlamento, contando con la presidencia de Ignasi,
y está muy concienciada con el tema que planteamos. Nuestra idea era haber tenido más
reuniones a más alto nivel con personas de la Generalitat, lo que pasa es que ahora con las
elecciones estamos un poco a la espera de qué va a pasar. Gracias por su tiempo.

D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente del Comité Ejecutivo del VII Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios
Españoles, de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y
de ARHOE
Gracias, Joseph, por tu información. Me gustaría recordar que tuvimos una reunión en la
Generalitat de Cataluña con la Vicepresidenta, mujer muy “batalladora”, que en este aspecto
está muy en nuestra línea. Ha logrado constituir un Grupo de Trabajo en el que están representadas todas las Consejerías de la Generalitat, por indicación expresa del Presidente Artur
Mas, y concretamente están trabajando en este tema. Están haciendo una buena labor, pero
nosotros lo que queremos ver son resultados, más que buenas palabras.
A continuación, va a intervenir D. José Luis Casero, Coordinador General de ARHOE en
la Comunidad Autónoma de Madrid, que es la más reciente que se ha creado. Nos va a
informar de los pasos dados y de las perspectivas de futuro.

D. José Luis Casero
Coordinador General de ARHOE Comunidad de Madrid
Buenas tardes a todos y a todas.
SOMOS. Solo señalar que soy José Luis Casero, Coordinador General de
la Comunidad de Madrid de la Asociación para la Racionalización de los
Horarios Españoles. Ante todo soy ser humano individual, padre, esposo,
empresario. Somos muchas cosas todas las personas y ese carácter poliédrico
que nos caracteriza también nos condiciona desde muchos ámbitos y, cómo no, también en
los horarios y tiempos que dedicamos a cada una de esas facetas.
DÓNDE. También, no nos podemos engañar, vivimos en un entorno determinado, y ello
condiciona enormemente nuestras acciones. En el ámbito horario y su racionalización
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sabemos que somos un país con una singularidad que nos debería preocupar más de lo que
lo hace. Líderes en muchas facetas negativas (productividad, fracaso escolar, absentismo…),
resulta claro que nuestra gestión del tiempo no es la adecuada a la vista de los resultados
frente a países europeos con similar situación geoestratégica, pero mucho más cercano no es
lo mismo los horarios en ciudades como Pinto, Buitrago de Lozoya… o la ciudad de Madrid.
Sin embargo, estamos sometidos a la misma hora y a la misma gestión de tiempos.
Y LO QUE HACEMOS. Sin duda, seguimos con nuestra vertiente poliédrica. Las actividades
profesionales son diferentes, con usos horarios diferentes y demandas de los consumidores
o ciudadanos diferentes.
En el qué somos, en el dónde y en lo que hacemos, creo que coincidiremos todos en que
existe esa afortunada diversidad, pero y el CÓMO LO HACEMOS. Desgraciadamente, es
mi opinión personal, este es uno de los elementos que más influye en la racionalización de
horarios. En una época de evidente crisis económica, se utiliza el argumento de más tiempo
de trabajo en vez de mejor tiempo de utilización de trabajo. Olvidamos de nuevo la calidad y
la excelencia en el trabajo en aras de una cantidad mayor de trabajo, como si antes no se trabajase el tiempo suficiente. No, no es excusa sobre todo atendiendo a nuestro liderazgo en
improductividad. Algo hacemos mal y es aquí uno de los elementos que dejo a la reflexión.
No se trata de cantidad sino de calidad, insisto. Se trata de excelencia, calidad, innovación en
el desempeño de nuestra actividad profesional y en la dirección de los equipos de trabajo.
Del mismo modo que esos elementos de excelencia, calidad… sean los mismos que debamos aplicar en nuestras relaciones personales y familiares.
El saber priorizar todos estos elementos y todas las facetas que los seres humanos poseemos es también clave. Y priorizar no significa que sean incompatibles, sino dar a cada una de
las facetas el tiempo que consideremos. La regla es sencilla: 8+8+8. Ese es el objetivo en el
que todos estamos de acuerdo. Demos calidad a esa regla.
Como responsable de ARHOE Madrid, todo lo que les hemos señalado tratamos de aplicárnoslo desde el punto de vista personal y profesional. Y no vamos mal en este sentido. La
cuestión es que lo conozcan más y más personas, reflexionen sobre ello y al menos se planteen una forma diferente de hacer las cosas, más aún si haciendo lo que hace habitualmente
uno no está satisfecho con la vida personal, familiar y profesional.
QUÉ HACER. Durante este año 2012 han sido numerosas las acciones llevadas a cabo en
aras de la información, promoción y formación de la ciudadanía:
• Libro de 7 empresas excelentes en la racionalización de horarios, con la perspectiva de
flexibilización de horarios en aras de la productividad.
• Grupo de trabajo de mujeres empresarias y directivas. Se han llevado a cabo tres reuniones este año y en noviembre celebraremos la cuarta, con la colaboración de FEDEPE,
ONCE, Universidad Rey Juan Carlos I y Universidad Camilo José Cela.
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• Jornadas de formación sobre gestión del tiempo con la colaboración del Centro de
Estudios Financieros y líderes de opinión como nuestro Presidente, Íñigo Sagardoy, Jorge
Cagigas de FUNDIPE, Óscar Massó de SODEXO y la Asociación de Emprendedores de
la Comunidad de Madrid.
• Mesas de trabajo sobre problemáticas como son la dinamización comercial mediante
la flexibilización de horarios comerciales. tema complejo y en donde existen diferentes
intereses.
• Promoción de acuerdos con sociedad civil y empresarial, entre ellas, Confederación de
Comercio de Madrid, Colegio de Psicólogos de Madrid, Asociación de Emprendedores
de la Comunidad de Madrid, etc.
• Dar a conocer es fundamental. De ahí la importancia de implicar a los medios de comunicación, como empresas y trabajadores.
• Elementos soporte de difusión como el vídeo que se ha proyectado al principio.
• Organización territorial. Aunque somos una Comunidad uniprovincial, es obvio que por
albergar la capital de nuestro país, y por población, se precisa vertebrar las actuaciones
en el territorio a través de los delegados de zona de ARHOE Madrid (norte, sur, este y
oeste). A todos ellos gracias.
Termino, solo agradecerles a todos su presencia y atención. Ofrecerles toda mi atención y
colaboración en lo que precisen. Nosotros les pedimos su ayuda y colaboración en todo lo
que nos puedan ayudar, que es mucho.
Gracias.

D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente del Comité Ejecutivo del VII Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios
Españoles, de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y
de ARHOE
Muchas gracias, José Luis. Y para terminar este turno de intervenciones, le doy la palabra a
D. Miguel Yáguez, Coordinador General de ARHOE en la Comunidad Valenciana.

D. Miguel Yáguez
Coordinador General de ARHOE Comunidad Valenciana
Muchas gracias por vuestro tiempo. Voy a decir pocas cosas, puesto que llevo
poco tiempo en esto. Una de las pocas cosas que tengo que decir es que hoy
es la fiesta de la Comunidad Valenciana y, desgraciadamente, eso ha impedido
que personas que tenían ilusión por venir, por estar obligadas a participar en
los diversos eventos oficiales de la Comunidad, no hayan podido hacerlo.
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En la Comunidad Valenciana, respecto a la conciliación de horarios, hay una costumbre que
no sé si representa una ventaja o un inconveniente. Aquí se ha hablado repetidamente de la
hora del almuerzo refiriéndose a la de la comida, y en Valencia no llamamos almuerzo al que
se hace a la hora de la comida; a ese le llamamos “comida”. Y el almuerzo lo hacemos entre
las 10:30 y las 11:30 h, y la verdad es que es abundante.
Por eso digo que no sé si es una ventaja porque retrasando un poco el almuerzo se convertiría en lo que hoy es comida. El problema sería convencer para que se desayune correctamente y eliminar la comida tal como hoy está concebida a partir de las 14:00. Lo sabremos
cuando cambiemos esa hora, que es tan fundamental cambiar.
Los objetivos que tenemos en la Comunidad los ha mencionado Belén perfectamente.
Gracias, porque me has quitado un trabajo y me ahorras tiempo. Lo que también es cierto
es que hay que ir haciendo cosas. En la Comunidad está bastante concienciada la gente;
de hecho, ya he tenido alguna reunión con alguna directora general que ha expresado el
interés por todos los trabajos que nosotros hacemos. Luego, también, hemos empezado a
estar en contacto —ha sido por medio de llamadas telefónicas— tanto con organizaciones
empresariales como sindicales, puesto que entiendo que es muy importante que, desde el
principio, esté implicada la fuerza laboral. Son los que realmente tienen que estar ahí en
primera línea. Entonces, vamos a tratar, cuando se consigan superar algunas dificultades de
contacto fundamentalmente, de empezar a hacer algún tipo de organización y algún acto en
la Comunidad Valenciana.
Me van a permitir, puesto que soy, independientemente de delegado de ARHOE, presidente de una fundación, la Fundación Neuronest, en la que nos dedicamos a atender a niños
que tienen algún tipo de desorganización neurológica o, incluso, lesión cerebral. Aquí se
ha hablado mucho de cómo les afecta el horario a los niños. Pues esto les garantizo que
es mucho más problemático en este tipo de niños. Todos los niños con desorganización
neurológica, como el déficit de atención, la hiperactividad, trastornos generalizados de
desarrollo, etc., están con problemas de aprendizaje, y esos problemas de aprendizaje hay
que tratar de resolverlos de alguna manera. Y claro, si cuando llegan a casa, o no hay nadie,
porque son de los que llevan la llave colgada al cuello, o bien, si son más pequeños, tienen
algún tipo de persona que les cuide, pero que a lo mejor no está especialmente capacitada
para dar a estos niños en concreto la formación que precisan, nos encontramos con verdaderos y serios problemas. Y ahí, de lo que se ha hablado esta mañana sobre la televisión y
demás, es muy importante. A estos niños les encanta estar delante de la televisión porque
no les obliga a hacer ningún tipo de esfuerzo, y la televisión les sigue matando neuronas.
Con respecto a esto sí que les damos a las familias un truco muy práctico. Cuando vean
a un niño viendo la televisión fuera de las horas en las que debía estarlo, échenle una
bronca a la tele y castíguenla de cara a la pared. Es un método infalible. Una tele puesta
de cara a la pared, castigada, desconcierta al niño, porque no le estás castigando a él, que
suele estar acostumbrado a recibir numerosos castigos, sino que estás castigando a la tele.
Es muy efectivo.
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Independientemente de lo anterior y con todo lo que se ha mencionado de los programas
de la tele y de los horarios, les quiero recordar que todavía no se ha fabricado ni una sola
tele que no tenga botón para apagar. Apelo a la responsabilidad de los padres para apretar
el botón. Así solucionaríamos muchos problemas.
También hemos detectado otro problema importante en la Fundación que afecta a la conciliación de las vidas familiar y laboral. Antes se ha hablado de las familias monoparentales o
“monomarentales”, que yo creo que, en general, es más monomarental que monoparental.
En los niños que vienen a la Fundación, y tenemos ya, más o menos, unos trescientos, hay
un 30 % de madres que vienen solas, porque en el momento en el que el padre se ha dado
cuenta del problema del hijo, se ha escapado, la ha abandonado. Imagínense el problemón
de esa madre, que tiene que cuidar del hijo, que tiene que dedicarle tiempo y que tiene que
trabajar, porque si no, a ver cómo come. O sea, que hay todavía muchísimo trabajo por hacer,
y que todo este grupo de niños que hoy en día todavía no se les da la menor importancia o
muy poca, y que, sin embargo, empiezan a representar más del 10 % de la población infantil,
que cada vez hay más, y creo que también habrá que dedicarles un tiempo.
Para finalizar, les voy a contar una curiosidad, porque probablemente muy pocos de ustedes
conocen. ¿Saben ustedes quién es el que custodia la hora de España, el que da la hora exacta? La Armada Española a través del Observatorio de San Fernando, Cádiz. Muchas gracias.

D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente del Comité Ejecutivo del VII Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios
Españoles, de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y
de ARHOE
Muchas gracias, Miguel Yáguez, por tu información y, por otra parte, por las anécdotas y
métodos pedagógicos que nos has indicado, como castigar a la tele poniéndola de cara a
la pared.
Me permito recordar que en la Comunidad Valenciana, los días 17 y 18 de noviembre de
2009, celebramos nuestro IV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles,
en el Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Para finalizar, me gustaría reiterar a todos los aquí presentes, especialmente a los Coordinadores
de ARHOE a nivel autonómico y provincial, que vamos a celebrar en la primera quincena de diciembre una Asamblea General de ARHOE, como está previsto regularmente.
En la misma, deseamos que informéis de ARHOE en cada una de las Comunidades
Autonómicas.
Sin mayores preámbulos, vamos a pasar de manera inmediata al acto de clausura de esta
primera jornada.
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De izda. a dcha.: D. Miguel Yáguez, Dña. Belén González Dorao, D. Ignacio Buqueras y Bach, D. Julio PérezTomé, Dña. Yael Hernández y D. José Luis Casero.
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5.7. Clausura de la primera Jornada
D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente del Comité Ejecutivo del VII Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios
Españoles, de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y
de ARHOE
Iniciamos el acto de clausura de la primera jornada del VII Congreso Nacional para Racionalizar
los Horarios Españoles. En primer lugar, voy a dar paso a Dña. Carmen Gallardo, Secretaria
General de ARHOE y Vicerrectora de Política Social, Calidad Ambiental y Universidad
Saludable de la Universidad Rey Juan Carlos. A continuación, intervendrá la Presidenta
de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Dña. Carmen Quintanilla.
Posteriormente, con unas breves palabras mías, daremos por finalizada esta primera jornada
del Congreso Nacional.

Dña. Carmen Gallardo
Secretaria General de ARHOE y Vicerrectora de Política Social, Calidad Ambiental y Universidad Saludable de la Universidad Rey Juan Carlos
Voy a ser muy escueta. Solamente voy a resumir cómo empecé a primera hora. Comencé
hablando esta mañana del término “cultura del tiempo” y de los horarios, pero para mí lo más
importante es un término del que se ha hablado en la primera mesa, luego se ha vuelto a
repetir más veces, y es “Gracias por tu tiempo”. Creo que lo debemos incorporar en todo lo
que hagamos a partir de ahora, porque yo creo que es algo que todos hemos oído muchas
veces, pero que hemos reflexionado en el día de hoy. Así que termino diciendo: “Gracias por
vuestro tiempo”.

D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente del Comité Ejecutivo del VII Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios
Españoles, de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y
de ARHOE
Gracias, Carmen. A continuación, nos dirá unas palabras Dña. Carmen Quintanilla, que no
solo es Presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, sino que
también lo es de AFAMMER. Por otra parte, desde la creación de la Comisión Nacional es
una de las personas que lleva más años con nosotros, y que ha demostrado con más fuerza
y con más integridad su respaldo a la Comisión. Para todos fue una enorme satisfacción
que ella, que ya era Vicepresidenta de la Comisión del Congreso, ahora sea la Presidenta.
Estamos convencidos de que la Subcomisión para el estudio de la racionalización de horarios, la
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conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad, que se ha puesto ya en
marcha, sin lugar a dudas, será una Subcomisión de pragmatismo que exigirá y que planteará
al Gobierno medidas concretas, que es lo que desea la sociedad española. Hoy lo hemos
visto. En todas las intervenciones se ha mencionado que la gente busca pragmatismo, menos
buenas palabras y más realidades. Carmen, tienes la palabra.

Dña. Carmen Quintanilla
Presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados
Muchas gracias, Presidente; queridas amigas, queridos amigos; Presidenta de la Asociación
de Viudas de España, querida Charo Vicente; querida Carmen Alvear, una histórica de la
Comisión Nacional, como todos vosotros. A todos los que estáis aquí ahora al término
de esta jornada quiero daros las gracias. Gracias sobre todo al Presidente por invitarme y
darme la oportunidad de poder participar en la clausura de este primer día del VII Congreso
Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles.
Creo que esta tarde y durante toda la jornada de hoy hemos analizado las causas de lo que
en estos momentos pasa con los horarios españoles. Ayer, precisamente, tuve la oportunidad
de recibir al Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional de los Horarios en el Congreso de
los Diputados, en donde tuvimos la ocasión no solo yo, como Presidenta de la Comisión
de Igualdad, sino también los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, de escuchar
a nuestro Presidente y a cada una de las personas que intervinieron. Indiscutiblemente, nos
planteamos por qué razón no tenemos unos horarios más adecuados a los países de nuestro
entorno comunitario.
Por una parte, yo creo que en esta crisis económica tenemos que poner en valor cuál es
nuestro sistema productivo en España. En estos momentos, debemos destacar el compromiso de los empresarios y de los trabajadores para impulsar lo que hoy hablamos
desde la Comisión de Igualdad, esos planes de igualdad de oportunidades que recoge
la propia Ley de Igualdad del año 2007, que son obligatorios para las empresas de más
de 250 trabajadores y que siguen siendo una asignatura pendiente. Como son también
asignaturas pendientes la conciliación de la vida profesional, familiar y personal, en general
tan unida a los horarios españoles, y el otro gran reto que tenemos que abordar como es
la corresponsabilidad de hombres y mujeres, padres y madres. Porque en estos momentos seguimos hablando de conciliación, seguimos hablando de contratos a tiempo parcial,
seguimos hablando del trabajo en España, identificándolo, sobre todo, con cara de mujer,
con la cara femenina de la sociedad.
Si algo hay que decir en este VII Congreso es que cuando yo ayer abordaba lo que efectivamente desde la Comisión de Igualdad vamos a hacer, y además lo hacía saber al Presidente
de la Comisión Nacional —porque así lo hemos solicitado desde el Grupo Parlamentario
Popular— es que el propio Presidente comparezca en esa Subcomisión que nace de nuevo
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para analizar lo que tenemos que hacer de cara no solamente a racionalizar los horarios,
sino que esa racionalización de los horarios se realice de forma transversal y que establezca
unas pautas de conciliación y de corresponsabilidad.
Tenemos tres factores fundamentales —ayer lo hacía constar— que es preciso abordar de
nuevo desde tres ámbitos importantes.
Uno de ellos es el ámbito legislativo, desde donde tendremos que apostar con mucha más
fuerza lo que en Europa es hoy una realidad, que son los permisos de paternidad. Los permisos de paternidad suponen un cambio de mentalidad, suponen asumir que somos padres,
suponen dar un espacio privado y de corresponsabilidad a los hombres que hoy están
demandando las parejas jóvenes. Se trata de un cambio legislativo que se tiene que producir
y que tenemos que abordar en estos momentos, ante una crisis económica sin precedentes
en la historia contemporánea de España que está provocando un gran sufrimiento en la
sociedad española, con mucha prudencia y con mucho compromiso para que no se produzca un gasto social por encima de lo que hoy establece la normativa, de lo que hoy nos está
pidiendo Europa y que tenemos que cumplir.
Por lo tanto, yo creo que el reto es este cambio legislativo, pero al mismo tiempo debe ir
acompañado de un compromiso social y de un compromiso laboral desde la negociación
colectiva.
Tiempo atrás, me pidió el Presidente un comunicado, y en ese comunicado decía algo que
para mí es importante. La crisis nos ha enseñado en muchos casos la capacidad de los
trabajadores y trabajadoras para arrimar el hombro en momentos duros, junto a los empresarios, con el objetivo de mantener a flote sus empresas. El ser capaces de comprender que
trabajadores y trabajadoras y empresarios y empresarias se complementan y se necesitan,
y que reman en la misma dirección, nos permitirá la implantación de políticas que consigan
cambios en nuestro nivel organizativo que, sin duda, nos harán más competitivos. Esta es ya
una realidad en la mayoría de los países europeos.
El mayor activo de una empresa son sus trabajadores. Comprender sus necesidades y
hacerlas compatibles con la empresa permitirá un incremento de la competitividad y
productividad de las mismas, así como una mayor implicación de los trabajadores como
ya lo demuestran los resultados de aquellas empresas comprometidas realmente con
la práctica de la conciliación y de la racionalización de los horarios. En definitiva, todos
ganan. Es decir, el segundo pilar de esa transformación que se tiene que producir tiene
que abordarse desde esa negociación colectiva y desde ese compromiso de empresarios
y trabajadores de poder establecer pautas, y además, a través de la Comisión Nacional
de Horarios, empezar a hablar con la pequeña y mediana empresa, y comenzar a poner
en marcha pequeños proyectos pilotos donde la realidad de la conciliación sea efectiva y
donde podamos medir cómo lo estamos haciendo para también abordar desde esa conciliación algo importante.
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Esta mañana estaba inaugurando unas jornadas de parentalidad positiva, en las que se ha
abordado cómo somos padres y madres en el siglo XXI y cuál es el modelo de referencia
de nuestros niños y nuestras niñas. Indiscutiblemente, en algo hemos fallado cuando tenemos
los altos niveles que tenemos de absentismo escolar, de fracaso escolar, de jóvenes que ni
trabajan ni estudian y de niños que están en una situación difícil. Desde luego, no solamente
hay que culpar a una sociedad consumista, sino que también hay que culpar a una sociedad
en la que en algún momento nos hemos olvidado de ser padres y madres y de apostar por
una conciliación real.
El tercer ámbito al que me refería es la creatividad desde las Administraciones del Estado
y las Administraciones Autonómicas. En un momento en el que hay que reordenar el gasto
de los servicios sociales, de la sanidad, de la educación, tendremos que establecer pautas de
ayudas a las familias creadoras e innovadoras, que cuesten poco dinero y que sean efectivas
para ayudar a las familias en el compromiso de una conciliación real.
Yo creo que las conclusiones de este Congreso van a ser tremendamente positivas, y espero
que me las haga llegar el Presidente. Tenemos que abordar el gran reto de una racionalización de horarios desde la transversalidad, así lo hacía constar ayer, y me gustó que lo dijera
porque así lo hemos hecho desde la Subcomisión.
Una transversalidad en donde impliquemos, no solamente al Ministerio de Empleo y al
Ministerio de Educación, sino también al resto de ministerios. Para que desde esa transversalidad, como vamos a hacer en la Subcomisión donde van a estar presentes la Portavoz de
Empleo, la Portavoz de Servicios Sociales y la Portavoz de Igualdad, podamos abordar lo que
hoy significa la conciliación y la corresponsabilidad.
Creo que, entre todos, seremos capaces de hacer realidad el compromiso de hacer una
sociedad más igualitaria, porque hablar de igualdad es hablar de justicia, hablar de equidad,
hablar, en definitiva, de conseguir que hombres y mujeres, en una sociedad donde todavía
lo público y lo privado sigue cargándose en las espaldas de las mujeres, podamos conseguir
que esa corresponsabilidad sea una realidad a través de la racionalización de los horarios,
sea una realidad a través de la negociación colectiva y sea una realidad a través del cambio
legislativo.
Estoy convencida de que en muchas ocasiones los hombres se pierden grandes aventuras
con sus hijos, cuando la corresponsabilidad no es un hecho en la vida de las familias y creo
que la igualdad tiene mucho que decir en la racionalización de los horarios.
Muchas gracias por darme la oportunidad de poder hablar con vosotros.
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D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente del Comité Ejecutivo del VII Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios
Españoles, de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y
de ARHOE
Muy bien, Carmen. Has dado un magnífico cierre a esta primera jornada del Congreso, que
me permito recordarles que se ha dividido en siete apartados:
1. Acto de inauguración, presidido por el Secretario de Estado, un hombre convencido de
lo que decía y muy en línea con las propuestas de la Comisión Nacional, que nos lo ha
demostrado haciendo gestiones muy concretas.
2. Conferencia inaugural por parte de Dña. Nuria Chinchilla, que nos ha descubierto, aunque
muchos ya lo conocíamos, la importancia que tiene el Meridiano de Greenwich, tema
fundamental en el que va a batallar la Comisión Nacional.
3. Mesa redonda “La problemática de los horarios laborales, comerciales, escolares y mediáticos. Análisis europeo”, presidida y moderada por el destacado sociólogo D. Amando de
Miguel, y con las valiosas intervenciones de tres ponentes y tres invitados especiales de
diferentes sectores.
4 Entrega del VII Premio para Racionalizar los Horarios Españoles, en sus tres modalidades,
donde hay que decir que este es el año en el que hemos recibido más propuestas, con
lo cual el Jurado no lo ha tenido fácil.
5. Mesa redonda “Horarios flexibles. Ventajas en su aplicación”, cuyo presidente-moderador
fue D. Fernando Casado, Director del Consejo Empresarial para la Competitividad; y en
la que tuvimos la oportunidad de escuchar seis destacadas intervenciones que a todos
nos enriquecieron.
6. Intervenciones de los Coordinadores de ARHOE a nivel autonómico y provincial, dándonos
su testimonio de lo que han venido haciendo en las distintas Comunidades.
7. Acto de clausura, cerrado por la Presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de
los Diputados.
Han intervenido 49 personas diferentes en 9 horas. Se ha hecho aprecio importante al
tiempo, midiendo cada una de las intervenciones.
Quiero terminar mis palabras leyéndoles algunos fragmentos de un fax del Director del
Gabinete del Presidente del Gobierno, D. Jorge Moragas, que acabo de recibir hace aproximadamente media hora. Entre otras cosas, dice:
“Como bien sabes, este Gobierno es consciente de la importancia social y económica de la
racionalización de horarios en nuestro país, y por ello, le deseamos que el Congreso organizado
sea todo un éxito.
Seguro que entenderás que en estos momentos no tenemos horas suficientes para sacar adelante
el país, pero tu idea nos inspira”.
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Considero que es importante que desde la Presidencia del Gobierno nos llegue este testimonio. También podría leer testimonios de varios ministros que, por obligaciones de su
cargo, no nos han podido acompañar, pero que están respaldando nuestras propuestas. Para
concluir, nosotros queremos medidas, queremos legislación, queremos que el Plan Concilia
se cumpla.
Sin más que decir, mañana seguiremos trabajando. Hasta mañana a todos.

De izda. a dcha.: Dña. Carmen Quintanilla, D. Ignacio Buqueras y Bach, y Dña. Carmen Gallardo.
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6. Segunda Jornada
(10 de octubre de 2012,
miércoles)

6.1. A
 cto de Inauguración 				
de la segunda Jornada
D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente del Comité Ejecutivo del VII Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios
Españoles, de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y
de ARHOE
Buenos días a todos. Hoy vamos a vivir seis horas muy intensas, en las que se
van a desarrollar, como ustedes habrán visto en el programa, dos mesas
redondas importantes. En las mismas, se abordarán cuestiones de gran interés:
“La gestión de los horarios y su impacto en la persona y en la familia. Claves para
vivir mejor” y “Los horarios racionales, rentables porque mejoran la productividad
y reducen gastos”. A continuación, tendremos el capítulo de Conclusiones.
Asimismo, teniendo en cuenta que ayer la conferencia inaugural versó sobre un tema tan
importante, tan candente, como es el tema del cambio de hora —vuelta al meridiano de
Greenwich—, vamos a promover que en el acto de clausura podamos hacer una votación
para que de esta forma —creo que va a haber unanimidad completa por parte de los asistentes al Congreso—, apoyemos esta medida y demos traslado de la misma a la Presidencia
del Gobierno.
Por lo tanto, iniciaremos a las 9:00 h en punto la primera mesa redonda, y a continuación
la pausa café, que nos permitirá tener un espacio de convivencia para intercambiar ideas
unos a otros. Después, tendrá lugar la segunda mesa redonda, que considero que en estos
momentos de crisis grave es muy adecuada, ya que en ella se demostrará que unos horarios
racionales son rentables ya que mejoran la productividad y reducen gastos. Seguidamente,
D. Ángel Lafuente, conductor del Congreso y Presidente del Instituto de Técnicas Verbales,
leerá las Conclusiones de cada una de las mesas redondas. Finalmente, está previsto que a
las 14:00 h demos clausura a este VII Congreso Nacional.
Sin nada más que decir, reanudamos el Congreso con la primera mesa redonda de esta
segunda jornada. Quedamos, tanto yo como los demás miembros del Comité Ejecutivo, a
disposición de ustedes para cualquier consulta o aclaración, porque a fin de cuentas estamos
en un Congreso en el que consideramos habrá un antes y un después. Muchas gracias.
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6.2. M
 esa redonda “La gestión
de los horarios y su impacto
en la persona y en la familia.
Claves para vivir mejor”
D. Enrique Rojas
Catedrático de Psiquiatría
Presidente-moderador
Buenos días, queridos amigos. El tiempo es un tema que está sobre el tapete y que
tiene una extraordinaria importancia. El tiempo es un ladrón. El tiempo vuela. Yo
voy a analizar en estos catorce minutos que tengo el tema desde dos puntos de
vista distintos. Por una parte, el tiempo como realidad, y, por otro, el tiempo como
ilusión. El tiempo como realidad voy a verlo en cuatro aspectos concretos: primero el tiempo objetivo y segundo el tiempo subjetivo. El tiempo objetivo es el
tiempo del reloj, que nos marca a todos con sus dimensiones un seguimiento concreto, y luego
está el tiempo subjetivo que es el tiempo interior. Cuando el profesor en la universidad es muy
aburrido, el alumno se acerca el reloj al oído para ver si realmente está parado; y, por el contrario,
cuando el profesor es agradable y entretenido, el tiempo vuela. Una de las cosas más interesantes
de los enamorados, esas personas que están en un estado anímico especial, en el descubrimiento
de alguien con quien compartir la vida, el tiempo vuela, no hay tiempo para nada.
En tercer lugar, está el tiempo biográfico, tiempo histórico, que tiene tres grandes dimensiones:
el pasado, el presente y el futuro. Una persona madura, una persona equilibrada, es aquella que
vive instalada en el presente, tiene asumido el pasado, con todo lo que significa, y vive empapada del porvenir. Dicho de otra manera, la felicidad consiste en tener buena salud y mala
memoria. La vida no se vive bien sin olvidos. Los psiquiatras nos hemos convertido en médicos
de cabecera. Hace veinte o treinta años el psiquiatra casi no existía. Los dos médicos que más
han crecido en el mundo occidental son el psiquiatra y el cirujano plástico. El psiquiatra ha pasado de ser el médico de los locos, de las personas que estaban mal de la cabeza, a un médico
cercano; y el cirujano estético está en primera línea por las modas, sobre todo para la mujer.
Los psiquiatras hacemos con mucha frecuencia la cirugía estética del pasado, hacemos una
incursión retrospectiva a nuestros pacientes para cerrar las heridas. En los aspectos negativos
de esa singladura es retrospectiva. La dimensión más importante de la vida es el futuro. La felicidad consiste en ilusión, que es el segundo punto de mi exposición.Y por otra parte, tenemos
que saber que vivir el presente, sacarle el máximo rendimiento posible, es importante. “Carpe
diem” decían los clásicos, vive el momento. Desde este punto de vista hay tres dimensiones de
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la felicidad. Primero, una felicidad retrospectiva, que es la siguiente. Es muy importante observar
cuando una persona, pasa el tiempo y dice en un momento determinado: “Ahora recuerdo yo,
aquel día, en aquella circunstancia yo estaba feliz y me pasó inadvertido”. En segundo lugar, la
felicidad presente, la felicidad perspectiva, disfrutar el instante, vivir intensamente es lo que uno
tendría que hacer. Y ahí pondría una nota a pie de página, estar en lo que estoy. La capacidad
para estar centrado en la tarea que en ese momento tenemos entre manos. Muchas veces, en
las personas con ansiedad, nos encontramos con que el sujeto está haciendo algo pensando
en lo que acaba de hacer o en lo que le está esperando. Y en tercer lugar, está la felicidad
prospectiva, la felicidad como promesa de futuro.
La felicidad es un estado de ánimo que consiste en estar contento con uno mismo al
comprobar dos cosas; en primer lugar, que uno tiene una personalidad relativamente equilibrada, sería la personalidad sana, es el puente levadizo que lleva al castillo de la felicidad; y
en segundo lugar, tener un proyecto de vida coherente y realista con cuatro grandes notas
que se hospedan en su seno: amor, trabajo, cultura y amistad, y cada una de ellas se abre en
abanico. No hay felicidad sin amor y no hay amor sin renuncias. En la segunda dimensión, el
trabajo, dice un texto clásico del libro de los proverbios: “ama tu oficio y envejece en él”. El
amor por el trabajo bien hecho, el amor con profesionalidad. El trabajo y el amor forman
un binomio inseparable. En tercer lugar, la cultura. La cultura en estos tiempos que corren
se ha convertido en una pieza de museo. Cada vez nos encontramos con gente que tiene
menos cultura, pero que tiene mucha información. Una cosa es información y otra cosa es
formación. Información es noticia, es saber lo último que ha ocurrido en el último lugar del
mundo. Formación es criterio, saber a lo que atenerse, tener las ideas claras. Y aquí está el
aprovechamiento del tiempo. Tempo fugit. El tiempo está siempre corriendo, es difícil apresarlo. Por otra parte, la cultura es la estética de la inteligencia. La cultura da libertad. Una
persona culta es difícil de manipular. Y la última parte es la amistad. La amistad es uno de los
platos fuertes del banquete de la vida. La mayoría de las amistades, si la representáramos en
una pirámide, queda en la banda media- baja o en la banda media alta de esa pirámide. La
amistad es donación, confidencia y cercanía. Es la familia espiritual. Los padres, los hermanos
nos vienes impuestos; sin embargo, la amistad la elegimos nosotros. Sancho Panza dice en
Las Bodas de Camacho, donde fue tratado a cuerpo de rey, “Amigo que no da y cuchillo que
no corta, aunque se pierda, no importa”.
En cuarto lugar, el aprovechamiento del tiempo. Estoy rodeado de opositores, y el opositor
sabe el rendimiento de cada día, las horas que necesita para cantar los temas al preparador.
Conozco a mucha gente que pierde el tiempo de forma extraordinaria. A mi consulta viene
mucha gente con fracaso escolar, auténticos artistas y maestros en el arte de perderlo. Hay
que aprovechar el tiempo con intensidad, con fuerza y con rigor. Y esto es un arte que se
aprende.Y en cuarto lugar, la racionalización de los horarios. Efectivamente, yo veo a muchos
pacientes en mi consulta, abogados de los grandes bufetes de Madrid y de provincias, donde
hay 500 o 1.000 abogados, que se han convertido por arte de magia en auténticos enfermos,
adictos al trabajo. Hay gente que no tiene tiempo para nada, gente súper ocupada, y gente
que no tiene nada para el tiempo, pensemos en las personas jubiladas que se pasan el día
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delante de la televisión o viendo las revistas del corazón. Acabo de sacar un artículo en El
Mercurio de Santiago de Chile: “El síndrome de Amaro”. Viene a colación porque el amaro es
una planta que tiene forma de corazón en su base, nace en superficies secas, tiene entre 7 y
12 centímetros y huele como a pescado podrido. Tiene, como cierto vino francés, un fondo
abocado, amargo, en el final. Bien, pues el síndrome de amaro, que cura ciertas afecciones
de la piel, es el deseo de conocer la vida de los famosos siempre que esté rota. No de los
famosos de prestigio, sino de los que tienen fama porque aparecen mucho en los medios
de comunicación, con una condición sine qua non, que su vida esté partida. Me decía una
paciente hace poco: “Dr. Rojas, las tardes son muy largas, y nos juntamos unas cuantas amigas
para ver quién se acaba de separar, y las tardes se acortan”.
Hablaba del tiempo como realidad, y ahora hablaré del tiempo como ilusión. La palabra
‘ilusión’ tiene unas etimologías muy interesantes. En latín, ludere significa jugar con engaño;
delusio significa jugar. Y todas aluden a una misma intencionalidad, que es lo que la palabra
‘ilusión’ significaba hasta hace unos años: hacer juegos de manos, ilusionismo o jugar con
los demás. En el Diccionario de Autoridades del siglo XVIII se habla de tres expresiones:
“iluso, ilusor e ilusorio”, el que engaña. Ha sido una palabra que ha tenido muy mala prensa. Hacerse falsas ilusiones, sueños, quimeras, utopías. La primera noción positiva sobre el
término ‘ilusión’ aparece en 1977 en el Diccionario del Uso del Español de María Moliner,
y no es hasta 1982 cuando en el Diccionario de la Lengua Española lo introduce con una
visión positiva, y dice: “Esperanza, cuyo cumplimiento aparece esencialmente atractivo, anhelo,
complacencia de algo o de alguien”. En 1995, Julián Marías en su libro Breve tratado de la ilusión
lo sitúa como el ingrediente que mueve toda la vocación. Entonces, la ilusión del tiempo o
el tiempo como ilusión. ¿Qué es tener ilusiones? Tener ilusiones es estar vivo. Y aquí haría
una distinción que me parece interesante. Hay que distinguir entre metas y objetivos. Las
metas son muy generales; sin embargo, los objetivos son medibles. Voy a poner un ejemplo
de la clínica. Una de las enfermas importantes de los últimos años en la psiquiatría tiene la
obsesión de no engordar, es una pasión que se da en medio mundo. Meta: curarme de esta
enfermedad que tengo. Objetivo: no pesarme cada día, no vomitar, no tomar laxantes, no
tomar diuréticos, no estar hablando todo el día de las nuevas dietas que han aparecido. Una
de las cosas más importantes en orden al tiempo es tener objetivos claros, precisos, bien
delimitados. Es la mejor manera de no rendirse. La felicidad, lo he dicho antes, consiste en
ilusión. La Constitución española de 1812, La Pepa, recoge la felicidad colectiva del pueblo
español, también la recogía la Constitución americana y la francesa. ¿Qué es la ilusión? La
ilusión es el envoltorio de la felicidad. Cuando nos hacen un regalo, esos 2 o 3 minutos que
tardamos en desenvolver el regalo tiene una magia especial. Pues bien, eso es la vida. La vida
es importante que tenga magia.
Esos cuatro componentes de la vida, amor, trabajo, cultura y amistad tienen la otra cara de
la moneda. En el amor y el desamor. En este momento, la primera epidemia mundial en los
países occidentales no es el sida, la droga, las depresiones o el estrés, sino las rupturas conyugales. Una pareja detrás de otra rota en medio mundo. ¿Qué ha pasado? Habría mucha
tela que cortar. En segundo lugar, el trabajo. Por una parte, está el desempleo, que hoy en
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día es enorme; y por otra parte, el adicto al trabajo, que no tiene tiempo nada más que para
trabajar. La vida es un arte en donde los distintos ingredientes que se arremolinan en torno
al argumento personal es fundamental que los hagamos con moderación, con equilibrio,
con mesura. La obra bien hecha permanecerá. Cuando uno oye a Beethoven, Mozart, lee
un gran libro o ve una obra de grandes pintores como Miró, Picasso, Dalí, se da cuenta de
que la obra bien hecha siempre permanecerá. Que cada uno de nosotros seamos capaces
de hacer una pequeña obra de arte. En tercer lugar, la cultura. Frente a la cultura, en el otro
extremo está la ignorancia; es decir, el desconocimiento de las cosas esenciales de la vida. Y,
finalmente, la amistad. Frente a la amistad verdadera, que tiene tantas cosas grandes en su
interior, está el individualismo. Piensen en esas casas en las que viven varias personas y cada
uno ve una película distinta en la televisión. Esto es lo triste.
Voy a terminar con Lao Tsé, siglo VI antes de Cristo, en su libro Pensamientos dice, y me
gustaría que sirviera para reflexión, “El que conoce el exterior es erudito, el que se conoce a sí
mismo es sabio, el que conquista a los demás es poderoso, y el que se conquista a sí mismo es
invencible”. Muchas gracias.
A continuación nos habla Dña. Salomé Adroher, Directora General de Servicios para la
Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Dña. Salomé Adroher
Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
Ponente
Todo tiene su tiempo, y su hora. Tiempo de nacer, y de morir; tiempo de plantar, y
de cosechar; tiempo de destruir, y de edificar; tiempo de llorar, y de reír; tiempo de
hacer duelo, y de bailar; tiempo de abrazar, y de desprenderse; tiempo de buscar,
y de perder; tiempo de guardar, y de desechar; tiempo de callar, y de hablar;
tiempo de aborrecer, y de amar…
Este antiquísimo y precioso texto del libro del Eclesiastés, evoca de forma poética la realidad
incuestionable de que todas las cosas importantes de nuestra vida precisan de su tiempo, es
decir, de un tiempo que les pertenece. ¿Qué les pertenece o qué les regalamos?
Muchas veces, el lenguaje descubre de forma subliminal nuestras propias contradicciones.
¿Se dan cuenta de que nos referimos al tiempo DE trabajo o DE estudio en contraste con
el tiempo PARA la familia o PARA mí?, ¿es que acaso el tiempo que dedicamos a trabajar
o a estudiar le pertenece a la empresa o a la universidad, y el tiempo que dedicamos a
la familia se lo damos o adjudicamos gratuitamente porque no le pertenece?, ¿es acaso
el trabajo y el estudio la obligación y la familia y nosotros mismos la devoción? ¿DE o
PARA?
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Este es el gran argumento que subyace en el Congreso que hoy nos convoca. Nuestra
persona, nuestra familia y nuestro entorno laboral o de actividad social, tienen su tiempo que
les pertenece. Y ese tiempo debe estar bien equilibrado, lo cual depende fundamentalmente
de su calidad más que de su cantidad y de su organización, lo cual evoca el título del
congreso: por unos horarios racionales.
Todo tiene su tiempo y su hora…
Cuidar una familia y trabajar, transformando el mundo, son las dos grandes tareas del ser
humano, los dos ámbitos en los cuales nos desarrollamos como seres con y para los demás,
y así lo confirma la psicología: Freud se refería a que amar y trabajar son las dos dimensiones
imprescindibles para la madurez personal, y para Maslow el hombre y la mujer maduros
tienen el centro de interés fuera de ellos mismos; están centrados en cuidar al otro (familia)
y en la tarea (trabajo). A ambas tareas o realidades les corresponde su tiempo y la gestión
adecuada del mismo es imprescindible para el bienestar personal, familiar, laboral y social.
En este contexto los cambios sociales y legales relacionados con la familia han sido en España
mucho más rápidos y extremos que en otros países europeos. Así la incorporación de la
mujer al trabajo remunerado ha sido en España fulminante y rapidísima: la mujer española
en relación a su colega europea, se ha situado en el nivel de ocupación femenina de otros
países de nuestro entorno saltando una generación. Así las tasas de ocupación femenina han
pasado de un 18 % en 1970, 26,8 % en 1981 a un 30,7 % en 1994 y a un 51,2 % en 2005
(siendo en este año la media en la Unión Europea de un 56,3 %), pero con tres agravantes
o desafíos:
a) En primer lugar, la mujer se ha incorporado al mundo del trabajo en las condiciones
laborales, de horarios, etc. de un mundo laboral pensado para y por los hombres. Las
empresas han sido escasamente sensibles a la cultura de la conciliación y no siempre
familiarmente responsables, si bien en los últimos años está comenzando un movimiento
importante en sentido contrario.
b) En segundo lugar, se ha dicho, quizá con exageración, que las mujeres han salido de casa
pero los hombres no han entrado en ella. La consolidación real y total de la igualdad en las
relaciones de pareja en lo relativo a la división de tareas en el hogar no se ha producido,
o no se ha producido totalmente o en todos los casos, porque los comportamientos
sociales en este ámbito evolucionan con más lentitud ya que requieren reajustes que
el cambio de roles implica en la relación de pareja. Sin embargo, los problemas de falta
de conciliación ad intra no son solo españoles: según un reciente estudio de la OCDE,
es también una asignatura pendiente en países como Holanda, Dinamarca o Australia,
quizás por la desvalorización social del trabajo doméstico. Muchas veces la casa es casa,
no hogar.
c) En tercer lugar, la legislación y políticas de familia de otros países europeos han ido
adaptándose de forma acompasada a la enorme revolución familiar que supone la
incorporación de la mujer al mundo del trabajo, y a lo largo de muchos años se han ido
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poniendo en marcha políticas de conciliación y en general de apoyo a la familia, que ahora,
y solo ahora, están empezando en España.
Por tanto, la incorporación de las mujeres al mundo laboral tan rápida en España está teniendo
unos costes importantes por no ser sincrónica con los cambios de mentalidad empresarial/
laboral, con los cambios sociales de los roles femenino y masculino que revaloricen el crear
hogar y cuidarlo, y con los cambios en políticas más proactivas de conciliación.
Sin embargo, a pesar de que la igualdad no se ha conquistado del todo, este nuevo escenario
de reparto de roles está teniendo efectos positivos en las relaciones de pareja y en la crianza
de los hijos. Los hijos pueden contar con sus dos padres en su vida cotidiana, y crecen en un
hogar más igualitario. Así se recoge en el informe infancia 2008 realizado por la Universidad
de Comillas, tras una encuesta realizada a más de 15.000 niños en toda España1:
“El padre en familias de doble empleo, al ser consciente de la menor disponibilidad de
tiempo de la madre y al haber incorporado roles de género menos tradicionales, hace un
mayor esfuerzo por pasar más tiempo con sus hijos;
los niños de madres amas de casa en exclusiva plantean con mucha mayor frecuencia
que los niños cuyo madre tiene un trabajo remunerado que su madre pasa poco tiempo
con ellos por estar realizando sus tareas (32,5 % frente al 18,3 %). Las madres que
están empleadas, cuando están en casa con sus hijos, pasan más tiempo implicadas en
actividades de interacción directa con ellos en un esfuerzo por aprovechar el tiempo de que
disponen para estar con su familia. La calidad de la relación madre-hijo, particularmente
su sensibilidad a las necesidades del niño, influye en la calidad de la relación más que la
cantidad de horas en cuidado no materno o el estatus ocupacional de la mujer”.
“Los hijos de familias de doble empleo con más frecuencia ayudan a sus padres tanto
en tareas domésticas como es poner la mesa y recoger la habitación, como en prestarles
ayuda en sus respectivos trabajos. Los datos indican que en estas familias, al tener los
padres menos tiempo para las tareas de la casa, se produce, ya sea de forma espontánea
o reglada, una mayor responsabilidad y cooperación por parte de los hijos en tareas en las
que pueden colaborar para el funcionamiento del hogar”.
Es más importante, por tanto, la calidad del tiempo que su cantidad y así se demuestra en
este estudio que supone un aire fresco de esperanza para las familias que hemos tenido que
conciliar haciendo equilibrios permanentes.
En este contexto, y como ya ha indicado el Secretario de Estado en la inauguración de este
Congreso, desde el Ministerio estamos plenamente convencidos de la necesidad de avanzar
1. Adroher Biosca, S. Vidal Fernandez, F. Infancia en España. Nuevos desafíos sociales, nuevas respuestas jurídicas. Comillas 2009.
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en una mejor organización de nuestros horarios, como un instrumento que facilite a todos y
en especial a las familias una mejor conciliación entre vida laboral, familiar y personal.
Es preciso superar la cultura derivada de la división tradicional de roles por géneros, tanto
desde una perspectiva individual, es decir, desde la voluntad personal de los hombres y de
las mujeres para compartir las responsabilidades familiares, como desde una perspectiva de
voluntad social de promover entre todos un nuevo marco de convivencia más acorde con
los modelos y estilos actuales de vida familiar.
Este marco debe ser ofrecido por el conjunto de las Administraciones Públicas pero también
desde los distintos agentes sociales y económicos.
Debemos introducir modificaciones estructurales, políticas reguladoras de los usos del tiempo, más acordes con la realidad de los horarios familiares y personales, impulsar a la vez
políticas de corresponsabilidad en las tareas domésticas, educativas, etc.
Naturalmente, con estas políticas no se pretende dirigir la vida de los ciudadanos, ni decirles
cómo tienen que organizarse, pero los poderes públicos sí tenemos la responsabilidad de
impulsar las medidas adecuadas para que pueda haber una igualdad de oportunidades, una
auténtica capacidad de elección y de autoorganización en cada fase de su vida.
Estas medidas van a formar parte de diversos planes del Gobierno como, por ejemplo, el
Plan Integral de Apoyo a la Familia, entre las que figurarán la mejora de los permisos por
motivos familiares, la extensión de servicios de atención a menores de 3 años y de las
posibilidades en conciliar familia y trabajo. En este marco vamos a incorporar también la
racionalización de horarios.
En estos meses de Gobierno ya se han puesto en marcha algunas medidas como son, por
ejemplo, fórmulas flexibles de contratación como el contrato estable a tiempo parcial y el teletrabajo, que se ha regulado por primera vez en España y que permiten compatibilizar mejor el
empleo con el cuidado de los hijos, la educación u otras responsabilidades familiares.
Vamos a seguir apoyando también iniciativas sociales dirigidas a facilitar un cambio de cultura empresarial (a través de los Premios Empresa Flexible, la concesión de Certificados
de Empresas Familiarmente Responsables, etc.) para que desde el mundo económico se
desarrollen prácticas que contemplen la adecuación entre necesidades productivas y la
situación personal y familiar de los trabajadores (flexibilidad de horarios y jornadas, servicios
complementarios, beneficios extrasalariales), partiendo de la convicción de que una empresa
con trabajadores más satisfechos en la atención de sus necesidades personales y familiares
es también más productiva.
Es importante avanzar en el cambio de mentalidad a todos los niveles, y para ello lo que
estamos planteando es la necesidad de seguir trabajando, como lo viene haciendo la
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Comisión Nacional de Horarios, sumando esfuerzos para crear entre todos un entorno más
favorable para que los ciudadanos podamos desarrollar nuestra dimensión familiar y personal con mayores cuotas de libertad y responsabilidad. Debemos intentar trabajar para vivir y
no vivir para trabajar, para que el trabajo no resulte incompatible con la vida y la familia.
A veces, como señalaba al principio, el lenguaje tiene una carga simbólica y pedagógica
importante; pasemos del PARA al DE, un mero cambio de preposición cuando nos refiramos
al tiempo DE la familia y no PARA ella. A ella le pertenece. Muchas gracias.

D. Enrique Rojas
Catedrático de Psiquiatría
Presidente-moderador
Muchas gracias a Dña. Salomé Adroher por su exposición, y pasamos ahora a Dña. Dolores
Navarro, Delegada del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento
de Madrid.

Dña. Dolores Navarro
Delegada del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Madrid
Ponente
Buenos días, señoras y señores. Quiero, en primer lugar, agradecer a la Aso
ciación para la Racionalización de los Horarios Españoles en la persona de su
Presidente, Ignacio Buqueras, la oportunidad brindada al Ayuntamiento de
Madrid para su participación en este VII Congreso Nacional, que se desarrolla
bajo el epígrafe “Horarios, flexibilidad y productividad”. Me gustaría desde el
Ayuntamiento de Madrid, al que represento en esta mesa redonda, darles a
todos la bienvenida a nuestra ciudad, más en este Congreso que hoy se celebra aquí, ya que
otras veces se ha celebrado en otras ciudades como Tarragona, Valencia, Valladolid o San
Sebastián. Nuestra invitación nos impulsa a renovar nuestro compromiso con la sociedad
madrileña para hacer de Madrid una de las mejores urbes europeas donde vivir.
A lo largo de estos años, el debate social impulsado por la Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles y su Normalización con los demás países de la
Unión Europea nos ha llevado a hablar de modernidad, de los tiempos, de las capas de la vida,
de igualdad, de ciencia, de eficiencia, de justicia, de solidaridad y de calidad de vida tras cuyas
ediciones hemos podido extraer numerosas propuestas que apoyan, consolidan y refuerzan la
necesidad de seguir despejando el camino hasta la gestión racional de los horarios. Tenemos
que seguir haciendo una profunda reflexión sobre la realidad que vive la sociedad española en
estos momentos. Cuáles son los factores que están cambiando en nuestro día a día y cuáles
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son las variables que marcarán nuestro futuro.Y todo ello con una creciente y exigente demanda de servicios por parte de los ciudadanos y la necesidad de dar una respuesta real y sostenible por parte de las Administraciones Públicas. Desde el Ayuntamiento de Madrid venimos
trabajando en este sentido, en aspectos bien diferenciados, la conciliación y la racionalización, y
un factor que yo añado que son los servicios al ciudadano.
Desde el punto de vista de la conciliación como estrategia que garantiza el equilibrio del
ámbito familiar con el mercado del trabajo, lleva asociados diversos beneficios: la mejora de
la calidad de vida y el bienestar de las personas, que ya introduce una visión distinta, donde
el trabajo deja de ser el eje que gobierna el resto de las esferas vitales y se reserva espacio
para el desarrollo personal. Asimismo, fomenta un modelo de convivencia familiar basada en
la corresponsabilidad, y reduce el estrés y otra serie de enfermedades laborales, que facilita
la promoción en el trabajo. Por otro lado, refuerza la tan ansiada igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres rompiendo barreras que tradicionalmente ha impedido a las mujeres acceder al mercado laboral, fomenta la participación ciudadana en la sociedad, fortalece
el sistema democrático y, por supuesto, mejora el sistema productivo del país debido al
mejor aprovechamiento de los recursos humanos disponibles; y asociado a esto incrementa
la eficiencia y productividad de cualquier organización haciéndola más competitiva y flexible.
Efectivamente, todos estos beneficios asociados a la conciliación de la vida personal, familiar y
profesional son ya suficientes para justificar la intervención del sector público como apoyo a
los ciudadanos en este desafío. Cualquier Administración Local, en una perspectiva ideal, tendría
como principal objetivo la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos tratando de que la
ciudad sea, en definitiva, un lugar amable donde vivir. Por tanto, las corporaciones locales debemos intentar generar espacios y entornos que favorezcan el cambio de ciertas mentalidades y
conceptos como tiempos de trabajo y responsabilidades familiares compartidas.
Ante estos planteamientos iniciales no podemos olvidar que uno de los ámbitos de desarrollo de cualquier persona es la familia. La familia sigue siendo la institución fundamental para
la estabilidad personal y la cohesión social, y un instrumento elemental de apoyo y protección
para todos sus miembros, especialmente para los más vulnerables. La familia hoy sigue siendo
la institución más valorada e importante para los españoles en general y los madrileños en
particular, donde se fomenta la solidaridad intergeneracional, al mismo tiempo que se defiende y protege los derechos de la infancia. El Ayuntamiento de Madrid apuesta por la familia
como fuente de confianza y generosidad, pilares básicos para conseguir una sociedad cohesionada. Y para que esta cohesión sea real, las Administraciones Públicas debemos mostrar un
apoyo claro y decidido teniendo presente el impacto de sus actuaciones sobre ella. Pero no
podemos obviar la diversidad de modelos de familias que actualmente también conviven en
nuestra sociedad, y es precisamente en esa diversidad la que genera una multitud de demanda
de servicios muy diferentes, servicios novedosos, servicios especializados, por parte de los
ciudadanos a las Administraciones Públicas. El apoyo a la familia es el primer escalafón para
alcanza una sociedad de bienestar, ya que es el elemento clave en nuestra forma de vida, que
aporta estabilidad y solidez a la relaciones personales donde se inculcan los valores. Apoyar
a la familia es una de las mejores inversiones en los tiempos difíciles que vivimos. Es en la
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sociedad española y es en sus familias donde residen las energías, las iniciativas, las capacidades
y los valores necesarios para conseguir que entre todos mejoremos esta situación. Por ello,
contamos con las familias para devolver el dinamismo a la sociedad, para mejorar la educación
y transmitir valores a nuestros jóvenes. Esa apuesta es parte de la solución.
Desde el punto de vista de la racionalización, la intervención pública no debe consistir en
imponer una obligatoriedad de unas determinadas fórmulas de conciliación. En primer lugar,
esta posibilidad excede de sus competencias, pero también debe tener en cuenta que no
existe un único modo de proceder, y debe dejarse esa función a la libertad de organización
empresarial que será dependiente a su vez del sector de la actividad de los trabajadores o
del tamaño de las empresas. Tendemos irremediablemente a nuevas realidades. La conectividad, la globalización, la diversidad de perfiles laborales emergentes exige el nacimiento de
nuevos modelos empresariales y comerciales donde se respeten las posibilidades de conciliación de sus trabajadores, pero también que pongan a disposición de los ciudadanos nuevos
horarios comerciales o adquisición de servicios. El Ayuntamiento de Madrid tiene claro que
debe colaborar con las empresas asentadas en su ciudad a la hora de apoyar la conciliación
como estrategia clave para mejorar la productividad de las mismas. Ante esta realidad, el
Ayuntamiento de Madrid, desde el área que tengo el honor de presidir, ha impulsado una
ambiciosa política social encaminada a compensar desigualdades, fomentando servicios y
prestaciones con una repercusión directa en las familias, con políticas de igualdad, educativas,
de empleo, de apoyo a la infancia y la adolescencia y de atención a la dependencia. Según
la OCDE, un dato que todos ustedes conocen ya, los españoles trabajamos una media de
1.690 horas frente a la media alemana 1.413. En los países de la OCDE donde menos se
trabaja es en Alemania, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Francia y Noruega.
El Ayuntamiento de Madrid puso en marcha en 2007 la red de empresas por la conciliación
de la ciudad de Madrid, La Red Concilia. Esta ciudad reúne un conjunto de empresas que
destacan por su apuesta comprometida en la aplicación de medidas que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y profesional como elemento de calidad para optimizar la
gestión de sus políticas de recursos humanos. La Red Concilia está funcionando como organización impulsora de otras empresas madrileñas para que incorporen medidas y políticas
de conciliación, y para que adquieran la conciencia de que la conciliación no solamente es
posible, sino que es necesaria y que reporta numerosos beneficios a las empresas. Asimismo,
disponemos del Servicio Concilia Madrid como un servicio gratuito que proporciona asesoramiento a las empresas para la adopción de acciones y medidas que faciliten la conciliación
de la vida laboral, personal y familiar. Este servicio cuenta con la colaboración de la Cámara
de Comercio, de UGT Madrid y CC. OO. Madrid. Este servicio recibió el año pasado el
Premio Nacional de la Fundación Alares en la categoría de instituciones. A lo largo del año
2011, veinte empresas madrileñas requirieron asesoramiento y auditorías por implantación de
procedimientos de conciliación, y se organizaron dieciocho talleres con pequeñas empresas
donde asistieron más de 350 pequeños y medianos empresarios. La importancia del reconocimiento y la visibilidad pública de estos esfuerzos, en un contexto en el que se apuesta por
el fomento de la responsabilidad social de las empresas, constituye una oportunidad para los
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ayuntamientos para que colaboren a poner en práctica estas medidas en colaboración con
las empresas asentadas en sus municipios, más allá de objetivos económicos, y que conquisten retos sociales si consiguen lo que comprometamos a nuestra ciudad. Llama la atención el
hecho de que la aplicación de estas estrategias de conciliación, tal y como han demostrado
los estudios que ha realizado el Ayuntamiento de Madrid, lejos de suponer un coste para
las empresas, suponen reducciones del absentismo laboral, motivación de las plantillas y
aumento de la productividad.
Podría hablarles de todo el eje vertebral que constituye en nuestro plan de familia y adolescencia las medidas dirigidas a proporcionar las medidas para la conciliación, desde las
escuelas infantiles a los programas de actividades extraescolares, o a los centros de apoyo
a las familias, o a la escuela de padres, o de servicios de ayuda a domicilio para menores y
familias, así como los servicios municipales dirigidos a la atención de las personas mayores, o
las estrategias de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en la ciudad de Madrid,
donde una de las medidas estrella es este Plan Concilia del que le acabo de hablar, pero
ni son horas ni el momento y el lugar para que yo descienda a estas cuestiones. Si alguna
persona quiere alguna información, yo me brindo gustosamente a dársela al terminar.
En cuanto a los servicios al ciudadano, que es la tercera pata en la que yo he basado mi
intervención. ¿Cuáles pueden ser las propuestas por parte de las Administraciones Locales?
Aquellas que puedan ayudar a mejorar la gestión de los usos del tiempo por parte de las
personas, poniéndole una serie de recursos e infraestructuras que, dada las circunstancias
actuales, son limitados, y, por supuesto, también sensibilizando a la sociedad de la necesidad
de armonizar los aspectos personales, familiares y laborales de los ciudadanos. Las actuaciones que se llevan a cabo desde este Ayuntamiento de Madrid son de diversa índole. Abarcan
desde una política de transporte y movilidad que facilite la disminución de los tiempos de
desplazamiento, sistema de transporte público eficiente y planes de movilidad, pasando por
la creación de servicios para atenuar las responsabilidades familiares, el fomento del ocio, la
simplificación de trámites y gestiones administrativas, hasta las campañas de programas de
sensibilización en empresas y administraciones. Es precisamente en la gestión de tiempos
en la ciudad donde el Consistorio madrileño ha implementado la organización urbana y la
movilidad, ha establecido los planes detallados del uso del tiempo y ha puesto en marcha
actividades como, por ejemplo, los caminos escolares seguros, con muy buenos resultados, ya
que implica la autonomía de los menores, la implicación del entorno urbano en la mejora de
las políticas de conciliación, la seguridad vial, la disminución de los niveles de contaminación,
la potenciación de las relaciones vecinales, y, por supuesto, también del voluntariado. La sobrecarga de obligaciones en el ámbito familiar y doméstico, que actualmente sufren las familias
madrileñas, junto con los deberes profesionales hacen imprescindible recurrir a ciertos servicios públicos y de mercado que sustituyan la dedicación personal a estas tareas. No podemos
obviar la puesta en marcha en el calendario laboral de la Comunidad de Madrid de la medida
de agrupar los días festivos, intentando que caigan en lunes, suprimiendo los puentes excesivos
que incidían notablemente en la productividad en las empresas y se convertían a veces en un
quebradero de cabeza de las familias al intentar cuadrar los horarios escolares, laborales y
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familiares. Justo ahí deben ser las Administraciones Locales donde pueden y deben intervenir
en mayor o menor grado en diversos aspectos. Servicios de apoyo a la conciliación dirigidos a atenuar las responsabilidades familiares y tareas domésticas enfocados al cuidado de
menores y personas dependientes, alternativa y espacios destinados a desarrollar la esfera
personal, el uso de activo del ocio y tiempo libre, y mediante diversas pequeñas intervenciones como pueden ser voluntariado ciudadano y los bancos del tiempo.
Un hecho indiscutible que ya estamos viviendo es la congelación de las tasas de natalidad y
el incremento notable de la esperanza de vida, consecuencia de los avances en el campo de la
salud y el desarrollo económico, social y cultural. Eso está dando una población cada vez más
envejecida, y, por tanto, con mayor probabilidad de ser dependientes, con dificultad para llevar a
cabo las labores cotidianas. Permítanme una breve descripción de la realidad de los mayores de
65 años en nuestro país, porque, como ustedes conocen, en los últimos años han tenido lugar
muchos cambios en nuestra sociedad que son importantes de señalar. Los mayores de 65 años
han pasado de representar el 10 % de la población española en 1975 a un 17 % de la misma
en el año 2010, y esa tendencia, según todos los indicios, continuará creciendo; es más, los múltiples indicadores estiman que antes del año 2025 el porcentaje alcanzará el 20 % de nuestra
población. En nuestra ciudad la personas mayores de 65 años es ligeramente superior al resto de
España, 616.000 personas, casi el 20 % de la población; de estas personas, el 30 % son mayores
de 80 años. Un dato que es muy importante tener en cuenta es que el 97 % de los mayores
quiere seguir viviendo en sus hogares, y este dato y circunstancia la tenemos muy presente en el
Ayuntamiento de Madrid. Y por ello, el cuidado de las personas vulnerables o dependientes, sin
entender por este concepto que solo son los mayores, sino también discapacitados, son aspectos
y recursos que se consumen dentro del seno familiar. El Gobierno de nuestra ciudad considera
que la permanencia de las personas mayores, fundamentalmente, en su domicilio facilita la conciliación y favorece la coordinación de los horarios en las familias. Por ello, programas como el
servicio de ayuda a domicilio o la teleasistencia están enfocados para que el mayor o la persona
dependiente pueda vivir el mayor tiempo posible en su domicilio habitual y en su entorno familiar
con las consecuencias positivas que ello conlleva. Se trata de favorecer la autonomía personal
liberando al mismo tiempo al cuidador para que disponga de su tiempo personal. El cuidador
también tiene apoyo dentro de nuestras políticas municipales con servicios, a nuestro entender,
muy importantes, como en los programas “Cuidar al cuidador” o “Respiro familiar”.
Por otro lado, las entidades locales como empleadoras no pueden inhibirse de las preocupaciones y problemas que acucien al personal que trabaja en ellas, entre los cuales se cuenta la
armonización de los tiempos de trabajo y la vida personal y familiar. La Administración Local
ha de aprovechar la oportunidad para convertirse en un motor que impulse un cambio en el
resto de la sociedad y se convierta en espejo de referencia. La medida que el Ayuntamiento
de Madrid puso en marcha en la pasada legislatura sobre la finalización de la jornada laboral, las
cinco de la tarde, en las dependencias municipales, medida que yo creo que ustedes conocen,
fue puesta en marcha en apoyo a la conciliación del personal municipal. Por supuesto, también
tuvo muy buenos ahorros de costes y un apoyo a la sostenibilidad, pero realmente dos años
después podemos hablar de un balance altamente positivo, y no fue nada fácil. Casualmente,
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las jornadas laborales del actual Ayuntamiento de Madrid coinciden plenamente con las
recomendaciones de la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles.
Ahora, quería hablarles del voluntariado, de la importancia que está tomando el voluntariado.
En estos momentos de crisis económica como la que vivimos, cómo la solidaridad, no solamente de la familias, sino de las personas individuales, a través de aportaciones económicas,
pero también de aportaciones personales de tiempo, han crecido de una manera exponencial. Ahora, Madrid cuenta con 7.500 voluntarios cuando hace tres años no tenía ni la mitad.
La labor de voluntariado implica compromisos personales para intentar dar a la sociedad, a
la comunidad, lo mejor de cada uno de nosotros, de cada una de esas personas.
Termino lanzando unas preguntas al aire. ¿Hasta dónde deben llegar las Administraciones en
su afán de dar respuesta a las demandas ciudadanas? ¿Podemos considerar que la conciliación
de horarios adecuada consiste en la ampliación de horarios en las escuelas infantiles generando jornadas en los menores más largas que las de los propios padres? ¿Es corresponsable
mantener a nuestras personas mayores alejadas de su entorno familiar? Las preguntas serían
infinitas, pero voy a terminar mi intervención con una frase de Carl Sandburg, periodista y
poeta estadounidense ganador de dos premios Pulitzer: “El tiempo es la moneda de nuestra
vida. Es la única moneda que tenemos y solo nosotros podemos determinar cómo se va a gastar.
Hay que tener cuidado para no permitir que otros lo gasten por nosotros”. Casualmente, coincide con la primera frase del Manifiesto de esta Asociación que nos acoge hoy “El tiempo es
un bien único e insustituible al que debemos dar el máximo valor”. Muchísimas gracias.

D. Enrique Rojas
Catedrático de Psiquiatría
Presidente-moderador
Muchas gracias a Dña. Dolores Navarro, y a continuación interviene D. Pedro Romero,
Subdirector General de Promoción de la Igualdad de la Mujer.

D. Pedro Romero Nieva
Subdirector General de Promoción de la Igualdad de la Dirección General de la Mujer de
la Comunidad de Madrid
Ponente
Señoras y señores, buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer su presencia, y también a la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles
y a su Presidente, D. Ignacio Buqueras, por su amable invitación para participar
en este evento. Por razones obvias, por el prestigio de los ponentes es un
placer y un honor para mí formar parte de esta mesa. Estaba previsto que
asistiera la Directora General de la Mujer de la Comunidad de Madrid, cuya
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ausencia me ruega que disculpe ante ustedes, y que ayer intervino en el acto de inauguración
de este VII Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles, cuyo título “Horarios,
flexibilidad y productividad” no podía resultar más acertado e idóneo, sobre todo teniendo
en cuenta la actual coyuntura económica. Como ya se ha dicho en esta mesa, que es lo malo
de hablar el tercero o el cuarto y es que ya se vuelven a repetir muchos de los mensajes, lo
cual no está nada mal, porque yo creo que esto de la gota malaya, que vaya calando y calando estos mensajes que queremos transmitir en este Congreso, al igual que en los Congresos
anteriores de la necesidad de racionalizar los horarios, es bueno.
El tiempo es limitado y efímero, y es por ello nuestro mayor tesoro. Una vez invertido, ya
no lo podemos recuperar. Pese a todo, la realidad nos muestra cómo hoy día vivimos una
constante aceleración del tiempo. Nos entregamos sin remedio al ritmo frenético que nos
imponen nuestras agendas y lo hacemos al compás de unos horarios, en muchos casos,
irracionales y absolutamente incompatibles con nuestra vida familiar y personal. Todos deberíamos de ser capaces de gestionar nuestro tiempo para vivir mejor; sin embargo, la tiranía
de unos horarios que nos vienen impuestos, lejos de convertirnos en dueños de nuestro
tiempo, alimenta esa permanente sensación de urgencia y angustia que nos invade por no
llegar a todo aquello que queremos o que tenemos que hacer.
La racionalización de los horarios no es solo una cuestión de gran trascendencia social, sino
que además, como hemos visto y veremos en la siguiente mesa, afecta también a la economía y a la productividad. En los últimos años, los hábitos laborales fuertemente arraigados en
la sociedad española están siendo cuestionados, y es que España tiene una de las jornadas
laborales más extensas y menos productivas de la Unión Europea. Además, la jornada laboral
partida, entendida como aquella con una larga pausa para comer que divide la jornada en
un periodo de mañana y otro de tarde, es la más frecuente. Evidentemente, esta distribución
poco racional del tiempo no redunda en una mayor productividad ni tampoco fomenta la
conciliación. En 2011, como anteriormente ha dicho Dolores, los españoles hemos trabajado
un 20 % más de horas que los alemanes, y no solamente hemos trabajado más, nuestro
promedio de horas es superior al de otros once países de la Unión Europea. España, por
tanto, es uno de los países en los que más horas se trabaja y que, sin embargo, presenta
uno de los menores índices de productividad. Estos datos vienen a confirmar algo que ya
sabíamos, y es que presencia física no es sinónimo de productividad y que flexibilidad horaria
no significa trabajar menos, ni producir menos, sino enfocar objetivos medibles y la obtención
de mejores resultados. Resulta esencial, por tanto, promover un cambio en el que toda la
sociedad tiene que ser motor. Es preciso evolucionar hacia la cultura de la eficiencia; es decir,
evolucionar hacia una cultura flexible y responsable en el seno de las empresas. Pero más allá
de las cuestiones relacionadas con la productividad, la gestión de los horarios tiene un gran
impacto en nuestra vida personal, y fundamentalmente en la vida de las mujeres. Su racionalización es una necesidad social que atañe especialmente a quien asume las tareas del cuidado
y atención a la infancia y a las personas dependientes. Y no creo que sea necesario insistir
en que hoy por hoy continúan siendo las mujeres quienes asumen la mayor parte de esta
responsabilidad familiar. En este punto cobra vital importancia el reconocimiento del trabajo
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no remunerado. Es preciso reivindicar una mayor visibilización de la aportación al bienestar
colectivo realizado desde el seno de los hogares. En muchas ocasiones, la sociedad olvida el
importante papel desempeñado por las mujeres, su dedicación al cuidado y sostenimiento
emocional de los miembros de la familia y, por ende, al sostenimiento del conjunto de la
ciudadanía. No encuentra el reconocimiento social y económico que merece esta donación
a la sociedad en general. Y es que, como es evidente, existe otro trabajo no reconocido y
difícil de medir, pero también necesario para el funcionamiento social. El desigual reparto de
responsabilidades en la esfera privada afecta de forma negativa a todo el equilibrio social, y
especialmente a la consecución de la igualdad, afecta al entorno familiar, a la productividad
empresarial y, en definitiva, a la calidad de vida.
Por otro lado, no podemos olvidar los problemas demográficos existentes hoy en Europa
ante la dificultad para compaginar responsabilidades familiares y actividad profesional. Por
parte de muchas mujeres se ha producido una caída importante de las tasas de natalidad,
y es que en ocasiones las mujeres optan por retrasar la maternidad o incluso por no tener
hijos si lo que desean es desarrollar su carrera profesional. Sabemos que la igualdad de oportunidad entre mujeres y hombres forma parte de una estrategia más amplia, que además
de apostar por las mujeres lo hace también por el progreso social sostenible, el desarrollo
económico y la calidad de vida en general. La promoción de la igualdad es una expectativa
legítima, no solo de las mujeres, sino que debe serlo de toda la sociedad, a la que las empresas deben dar respuestas si no quieren ser castigadas por un mercado cada vez más sensible
a este tipo de cuestiones. Lejos de ser un aspecto marginal, la promoción de la igualdad de
oportunidades adquiere carta de ciudadanía entre los valores corporativos que orientan
la actividad empresarial. La actual coyuntura económica, marcada por la globalización y la
recesión, requiere una continua innovación en el desarrollo de conocimiento y habilidades,
y exige, por tanto, poner en valor el talento y el liderazgo femenino. Precisamente ahora,
inmersos en esta grave situación de crisis económica, la sociedad no puede permitirse despilfarrar el talento de las mujeres, y es que entre la población femenina existe un enorme
potencial que puede y debe impulsar la economía.
En la Comunidad de Madrid apostamos decididamente por todas aquellas empresas que
incorporen en su seno políticas de flexibilidad y conciliación; por ello, iniciativas como la que
hoy nos reúne aquí cuentan con todo nuestro apoyo y colaboración. Nuestro compromiso con el desarrollo de políticas de igualdad entre mujeres y hombres es firme, como así
lo demuestra el avance conseguido en este ámbito, impulsado en buena medida por las
políticas que se han venido sucediendo a lo largo de estos últimos años. No obstante, el
trayecto hacia la igualdad de derechos y oportunidades plantea nuevos retos. Persisten los
impedimentos, como la existencia de unos horarios incompatibles con la vida personal que
nos obligan a seguir trabajando para introducir los necesarios y profundos cambios socioculturales que la actualidad demanda. Una vez superada la creencia, por cierto muy extendida,
de que el conflicto entre vida personal y laboral es una cuestión que afecta exclusivamente
a las mujeres, es necesario seguir avanzando en esta línea. Poco a poco, los hombres, al
menos los de generaciones más jóvenes, van adaptándose a las nuevas circunstancias y su
194

SEGUNDA JORNADA (10 DE OCTUBRE DE 2012, MIÉRCOLES)

incorporación a las tareas del cuidado ya es innegable, si bien es cierto que la brecha es aún
demasiado amplia. Quizás deberíamos preguntarnos qué es lo que realmente quieren las
mujeres. La respuesta la va a dar un hombre. Es evidente que quieren tiempo, las mujeres
tienen hambre de tiempo, tiempo para afrontar conjuntamente con sus parejas y con los
demás elementos de la familia las responsabilidades del hogar, y tiempo para realizar sus
aspiraciones profesionales como los demás y cumplir así sus sueños. Hoy en día, es incuestionable que el acceso de las mujeres a un empleo acorde con su formación, capacidad y
talento requiere que los hombres también asuman las responsabilidades familiares, involucrándose en el trabajo doméstico en igualdad de condiciones. Además, de igual forma que
el mercado de trabajo no puede prescindir del talento femenino, ¿por qué vamos a permitir
que nuestra sociedad despilfarre el importante capital cuidador de los varones? En este sentido, seguiremos fomentando la adopción de políticas de flexibilidad por parte de la empresa
madrileña, a través de programas como “Generando cambios”, de apoyo a las pymes, que
constituyen el núcleo básico empresarial madrileño y la implementación de medidas de
igualdad o a través de la convocatoria anual de los Premios “Madrid, empresa flexible”, con
el objetivo de reconocer y promover todas aquellas iniciativas que incluyan la flexibilidad
como modelo de gestión y permitan de esta forma a los profesionales, hombres y mujeres,
satisfacer su necesidades personales. Además, es necesario continuar transmitiendo valores
y actitudes que provoquen un cambio de mentalidad y fomenten el equilibrio basado en la
corresponsabilidad de hombres y mujeres. Un equilibrio que, además, permita un desarrollo
pleno con las mismas oportunidades para ambos sexos en el seno de la vida privada, social y
profesional. En definitiva, sensibilizar y formar a toda la sociedad madrileña sobre la importancia de buscar el equilibrio entre el trabajo y vida personal o sobre los beneficios que conlleva
la racionalización de los horarios es uno de nuestros objetivos prioritarios.
A tal fin, y en el marco de los convenios de colaboración para la promoción de la igualdad de
oportunidades para mujeres y hombres, que anualmente suscribe la Comunidad de Madrid
con los municipios de la Región y mancomunidades de municipios, actualmente tenemos
que situar entre 48 convenios con 33 Ayuntamientos y 15 mancomunidades que representan la práctica totalidad de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid. A través de
este programa, queremos apoyar a la población para mejorar su calidad de vida, analizando
y potenciando los recursos de apoyos para el sostenimiento de la vida personal y laboral,
fundamentalmente a través de planes de acción municipal y catálogos de servicios para la
conciliación. Además, colaboramos con las empresas para que adopten medidas que favorezcan la flexibilidad concediendo a sí mismos un distintivo de carácter honorífico acreditativo
a la incorporación de buenas prácticas a empresas, asociaciones, medios de comunicación y
sindicatos. También, en el marco de este programa de conciliación, hemos lanzado la campaña “Gestionar el tiempo para vivir mejor”, dirigido a la población adulta y al mundo empresarial, y consistente en la realización de talleres que persiguen dotar a los participantes de las
herramientas y habilidades necesarias para realizar un uso más eficaz del tiempo.
Quiero señalar que, en muchas ocasiones, la dificultad para lograr el equilibrio entre la vida laboral,
personal y familiar arrastra a muchas mujeres a efectuar ciertas renuncias que interfieren en sus
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carreras, truncando sus metas y aspiraciones profesionales. Estas dificultades constituyen un
serio obstáculo para el acceso, la permanencia, la promoción de las mujeres en el mercado
laboral. Lamentablemente, es una verdadera fuga de talentos tal y como se desprende de
recientes investigaciones en las que se pone de manifiesto que la tercera parte de las mujeres profesionales y directivas, cuya trayectoria ha sido examinada, abandonan su puesto de
trabajo para conciliar su vida profesional con la vida privada y la maternidad. En el contexto
actual, la sociedad no puede permitirse desperdiciar el talento femenino; en primer lugar,
porque lo anterior implicaría perder el talento de la mitad de la población en un momento
en el que el capital humano es cada vez más valioso; y, en segundo lugar, por el elevado
coste que supone el abandono del mercado laboral por parte de mujeres excepcionalmente cualificadas. La sociedad ha invertido mucho tiempo y dinero en formar a las mujeres y
debe aprovechar sus capacidades. En esta línea, como todos sabemos, una de las principales
formas de retener el talento para las empresas es contar con políticas basadas en la flexibilidad y en el respeto al equilibrio entre la vida personal, familiar y profesional de su plantilla.
Actualmente, las empresas se enfrentan a un nuevo reto: acercarse a la diversidad de sus
recursos humanos y gestionarla a través de medidas de conciliación, buscando un equilibrio
entre los intereses y necesidades de su plantilla y los suyos propios de forma compatible con
la producción, valores y objetivos. Es evidente que el establecimiento de una cultura flexible
y responsable de las organizaciones plantea una serie de beneficios que anteriormente han
sido apuntados: mayor compromiso, satisfacción y bienestar individual por parte del personal
empleado, y en consecuencia la mejora de la productividad, rendimiento y competitividad. Y
es que conciliar, lograr un equilibrio entre vida personal y laboral, es apostar por la igualdad
entre hombres y mujeres, pero también es apostar por una mejor calidad de vida, por la solidaridad, la cohesión social, la profesionalidad y el desarrollo integral de la persona, teniendo
en cuenta sus aspiraciones y aptitudes con independencia del sexo al que pertenece.
Para concluir, señalar que resulta fundamental intensificar esfuerzos para afrontar con éxito
los retos y desafíos actuales, y evitar que los efectos de la crisis supongan un retroceso en
el camino ya recorrido en materia de flexibilidad y racionalización de horarios. Es preciso
que la sociedad en su conjunto tome conciencia de esta situación y que todos, instituciones, empresas, agentes sociales, medios de comunicación y sociedad civil, sincronicemos
nuestros relojes con el resto de países de nuestro entorno. En definitiva, señoras y señores,
pongamos entre todos a España en hora, y asumamos desde nuestros respectivos ámbitos
y responsabilidades un compromiso con la racionalización de horarios en nuestro país.
Muchas gracias.

D. Enrique Rojas
Catedrático de Psiquiatría
Presidente-moderador
Gracias, D. Pedro Romero, por su exposición. Ahora pasamos a los invitados especiales. En
primer lugar, tenemos a D. Javier Benavente, Presidente de la Fundación Alares.
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D. Javier Benavente
Presidente de la Fundación Alares
Invitado especial
Muchísimas gracias. Quiero poner sobre la mesa dos reflexiones. Una primera
que se desprende de todo lo que se está hablando, y es que no podemos
hablar de horarios sin hablar de conciliación, ya que los horarios son un elemento esencial en el plan de conciliación; y en segundo lugar, me pregunto o
se pregunta mucha gente si podemos hablar de horarios en la actual situación
de desempleo, y actualmente tenemos más de cinco millones de parados. Es
una pregunta que está ahí, y para algunos hablar de esto en estos momentos es simplemente un atrevimiento.
Desde mi punto de vista, nada está más lejos de la realidad. No podemos salir de esta crisis,
desde luego, de espaldas a esta realidad que estamos viviendo y al entorno social que estamos viendo cada día. Necesitamos un cambio profundo dentro de las empresas si queremos
salir de esta crisis, que las empresas sean más competitivas. Y también necesitamos más
empresas que respondan a esas nuevas realidades sociales y de mercado, aprovechando
al máximo los potenciales que tenemos en nuestro país a nivel de capital humano, tanto
hombres como mujeres. Nosotros siempre, en la Fundación Alares, hemos defendido que
calidad de vida y competitividad empresarial es un binomio que va unido y que es inseparable; es decir, no podemos pretender desarrollar más mercado ni tener empresas más
competitivas si no tenemos personas que estén involucradas y satisfechas en lo que están
haciendo, si no tienen una buena calidad de vida las personas que están con nosotros
trabajando. Y al revés, tener una buena calidad de vida dentro de las empresas los que
trabajamos en ellas si la empresa no es una empresa competitiva y capaz de desarrollarse
en el mercado. Por lo tanto, este es un elemento fundamental que partimos como principio, y que a partir de ahí, en este momento de crisis, si queremos trabajarlo tenemos
que atacarlo profundamente para poder desarrollarnos de una forma adecuada. Ahí es
donde fundamentalmente entran los planes de conciliación para mejorar esa calidad de
vida y donde las empresas sean conscientes también de la realidad que están viviendo las
personas en este momento de crisis.
La realidad social, como se ha dicho aquí, ha cambiado enormemente. La forma de vida
que tenemos hoy las familias no tiene absolutamente nada que ver con la que había hace
treinta o cincuenta años. La mujer ya, afortunadamente, se ha incorporado definitivamente al
mercado del trabajo; las personas mayores, cada vez, son más mayores; y queremos que haya
niños, pero ahora no tenemos en casa quien les cuide como teníamos antes. Esta situación
que ha cambiado tenemos que ser conscientes de que ahí está. Y en las empresas, o somos
conscientes de esta realidad o, de lo contrario, no tendremos simplemente a las personas
que sean capaces de sacarnos y transformarnos para poder salir de esta crisis. En esta crisis,
evidentemente, hay que hacer muchas cosas, pero entre otras también disponer de los
mejores recursos humanos para poder afrontarlos.
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En cualquier programa de conciliación que queramos hacer las empresas, la primera medida,
sin lugar a dudas, es fijarse cómo podemos racionalizar los horarios, y sin ello es muy difícil
elaborar cualquier plan de conciliación. Este es el tema fundamental en cualquier programa
de conciliación. Hay estudios ya que se han hecho en las empresas que han adoptado horarios especiales, horarios más adecuados a la nueva realidad, y los resultados son magníficos
en todos los sentidos. Contribuye a traer mejor gente y ha aumentado la satisfacción general
de los empleados, lo cual, sin lugar a dudas, ha aumentado el compromiso con la empresa,
y, por lo tanto, los resultados han mejorado dentro de la empresa. Además, también se han
producido efectos muy importantes como la disminución del absentismo, y también, en
estudios que hemos hecho con algunas empresas, ha disminuido todo lo que son los accidentes laborales de una forma enorme, especialmente en las empresas dentro de las áreas
industriales. Por lo tanto, esto es algo muy importante y no me cabe duda de que tendrá
otros efectos mucho más positivos después. Todavía está pendiente de medir la mejora de
los resultados escolares y, desde luego, la salud, con los siguientes ahorros que esto va a
tener para el país.
Otro aspecto fundamental, que creo que entra dentro de lo que es la conciliación, es
potenciar la corresponsabilidad. El otro día hablaba con una persona y me decía: “Esto
de la conciliación lo ha debido de inventar un tío, porque, desde luego, desde que conciliamos
trabajamos más en el trabajo y después en casa”. Y es verdad, en muchos casos esto es así.
Si no potenciamos la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, las tareas de todos
por igual dentro de las familias, y también dentro de las empresas donde eliminamos
todos los prejuicios a que una persona pida los mismos derechos que tiene una mujer,
etc., pues, efectivamente, no conseguiremos esa conciliación positiva que se busca para
donde todos, tanto hombres y mujeres, tengamos las mismas oportunidades en todos
los aspectos.
El tercer punto, desde mi punto de vista, que son necesarios para tener una conciliación
efectiva, son la familia y los servicios. La familia necesita una disponibilidad de servicios. Y no
estoy hablando de servicios públicos, estoy hablando de crear las condiciones para que se
den esos servicios que las personas necesitan para hacer posible esa compatibilidad entre
el trabajo y la familia. Como decía antes, las situaciones actuales no permiten el poder quedarse en casa cuidando a los niños, sino que necesitamos que alguien se haga cargo de ellos.
Y como decía antes la responsable del Ayuntamiento de Madrid, las personas mayores no
quieren que las lleven a una residencia, sino que quieren ser atendidas en su propia casa, y
esto requiere disponibilidad de servicios. Desde mi punto de vista, estos como programa de
conciliación son los tres elementos esenciales.
Para terminar, simplemente decir, ayer oía aquí una intervención del responsable del Co
mercio y Autónomos, que el autoempleo y los autónomos estaban haciendo que se trabajaran horas incansables dentro de lo que es el mundo laboral. Creo sinceramente que hoy
para una mujer es donde está el problema realmente de la conciliación ahora mismo. Lo
tenemos todos, pero quien lo está sufriendo en estos momentos es la mujer. Con respecto
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al autónomo, muchas mujeres han creado su propia empresa para hacer algo a medida de
sus circunstancias personales y profesionales. Y en un porcentaje altísimo se está viendo que
ha sido un acierto el poder crear su propia empresa. Ayer se comentaba aquí lo contrario,
pero yo tengo que decir que con las mujeres que hablamos y que nos han contado su experiencia como emprendedoras esto ha sido un gran acierto. Y hoy es una gran oportunidad
en este país el montarse su propia empresa, crear su propio empleo más que buscar un
empleo adecuado a estas circunstancias. Seamos emprendedores o seamos buenos profesionales, porque si somos buenos profesionales y no somos emprendedores, adquirimos
el conocimiento de una franquicia, y si somos emprendedores, nos lo montamos nosotros
mismos. Muchas gracias.

D. Enrique Rojas
Catedrático de Psiquiatría
Presidente-moderador
Muchas gracias, D. Javier. Ahora interviene D. Luis Herrero, Director de Relaciones Institucionales
de la Federación Española de Familias Numerosas.

D. Luis Herrera
Director de Relaciones Institucionales de la Federación Española de Familias Numerosas
Invitado especial
En primer lugar, quiero agradecer al Presidente de la Comisión Nacional para
la Racionalización de los Horarios Españoles, D. Ignacio Buqueras, la invitación
que nos ha hecho llegar a la Federación Española de Familias Numerosas
(FEFN) para poder asistir a este Congreso. Quisiera trasladar también las
disculpas de la Presidenta de la Federación, Dña. Eva Holgado, por no poder
asistir a este encuentro.
Por otra parte, quisiera aprovechar este momento para transmitir desde la Federación nuestro compromiso por seguir trabajando y colaborando a lo largo de este año en los proyectos
que tiene en marcha la Comisión.
Me gustaría comenzar mi intervención compartiendo una reflexión que he estado pensando
en la preparación de este Congreso. Creo que necesitamos promover un cambio de mentalidad y de costumbres en España en la gestión de nuestro tiempo en el trabajo. Un cambio
que debe comenzar en nosotros mismos, promoviendo que podamos cumplir nuestros
objetivos previstos dentro de nuestro horario laboral.
Así mismo, este cambio debe ir inexorablemente emparejado por una mayor flexibilidad de
horarios que, sin duda, beneficiarán tanto al empleado, como al empleador.
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Genera beneficios al empleado porque la racionalización de los horarios permite lograr una
mayor satisfacción del trabajador. Así mismo, esta satisfacción provoca una mayor empatía
con los valores de la organización empresarial. Una identificación con los objetivos empresariales; lo que provoca un mayor rendimiento y productividad laboral. Esta flexibilización de
los horarios permite además contribuir a generar una mayor conciliación de la vida laboral,
familiar y personal; lo que nos permite poder compartir más tiempo y dedicación a nuestros
hijos y genera, por un lado, un mayor rendimiento escolar de los alumnos y, por otro lado,
una reducción de la conflictividad familiar. En este caso, es importante destacar que la piedra
angular de este círculo virtuoso es la flexibilización de horarios, que permite una mayor
conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
A su vez, hay que decir que genera también beneficios para la empresa, ya que por un lado,
provoca una mayor productividad laboral; mejora la satisfacción de nuestro capital humano y
el clima laboral en la empresa; reduce también el absentismo y las bajas laborales; y, por otro
lado, reduce costes de consumo de electricidad, calefacción y seguridad en la organización
empresarial.
Me gustaría también comentar que en aquellos países donde existe una mayor flexibilidad
horaria y una mayor apuesta por la protección social, las tasas de ocupación femenina son
mayores. Además, esta protección social contribuye además a aumentar la natalidad. Según
un informe reciente del Eurostat, países como Noruega, Suecia, Holanda o Dinamarca, que
hace treinta años tenían las tasas de natalidad más bajas, están ahora a la cabeza de la fertilidad en cuanto a la media nacional, y ello, en gran parte, se debe a las políticas de protección
social implantadas en estos países.
La segunda parte de mi intervención me gustaría centrarla en la gestión del tiempo en el
ámbito familiar. Creo, en este sentido, que debemos dedicar tiempo de calidad a nuestra
familia, dedicado a ellos de verdad; en el que el tiempo que estemos en casa podamos
compartir los verdaderos momentos en familia con nuestros hijos. Ayudarles a hacer la
tarea, cenar juntos, preguntarles por cómo les ha ido en el colegio, contarles un cuento
a la hora de acostarse. Más vale, en este sentido, llegar a las ocho a casa y jugar un rato
con ellos, que llegar a las seis y encender el ordenador para prolongar nuestra jornada
laboral.
Para poder disfrutar de tiempo con nuestra familia es necesario también establecer cierta
organización, prioridades y objetivos. En la familia, como ustedes saben, un buen uso del
tiempo es fundamental, especialmente en el caso de las familias numerosas, donde las necesidades y las obligaciones se multiplican. Padres y madres nos encontramos ante el reto de
cómo conciliar trabajo y familia, cómo atender debidamente a nuestros hijos sin descuidar
nuestro trabajo, cómo sacar tiempo para disfrutar con nuestra pareja y tener tiempo para
nosotros mismos. Es fundamental, para ello, una buena organización, estableciendo prioridades, y que haya corresponsabilidad de los padres en la atención y educación de los hijos, así
como en la asunción de las responsabilidades familiares.
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Por otro lado, para poder tener tiempo para uno mismo, es necesario que los demás colaboren y participen en las tareas del hogar. Es importante, por ello, dar ejemplo a los hijos en
el reparto equitativo de las responsabilidades familiares. Así mismo, también es importante
que los hijos contribuyan y participen en las responsabilidades del mantenimiento de la casa;
ayudando a poner la mesa a la hora de comer recogiendo su cuarto, manteniendo el orden
en casa, etc.
Por último, me gustaría centrar mi intervención en algunas recomendaciones o consejos
prácticos que pueden ayudar a promover una mayor conciliación de la vida laboral, familiar
y personal.
En primer lugar, que pueda haber una racionalización de horarios laborales. Hay empresas,
en este sentido, que ya lo hacen, como Iberdrola, que fue la primera empresa del IBEX 35
en implantarlo y en la que desde hace años, sus empleados trabajan de 7:30 a 15:30 h o el
Ayuntamiento de Madrid, que también aplica estos criterios de optimización y que cierra,
desde hace dos años, a las cinco de la tarde.
En segundo lugar, se debe proteger el empleo de los trabajadores con hijos. Son necesarias
medidas de integración de las mujeres con hijos en la actividad laboral, especialmente para
aquellas que han interrumpido su carrera laboral para el cuidado de los hijos. Estas medidas
se podrían concretar mediante bonificaciones fiscales y de cotización a la Seguridad Social
en las empresas que contraten a estas trabajadoras.
Por último, sería aconsejable que España ampliase la baja de maternidad a un mínimo de
veinticuatro semanas, y situándose a la par de la media europea, que está en veinticinco
semanas, tiempo necesario para seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) para que la madre pueda llevar una mejor alimentación del bebé, durante
sus seis primeros meses de vida, solo con lactancia materna.
Creo que estas medidas necesitan del apoyo de todos, de los empleados, las empresas, la
Administración Pública y los agentes sociales, que contribuyan con su esfuerzo a que se
logre una mayor flexibilidad de horarios y, en consecuencia, una mayor conciliación de la vida
laboral, familiar y personal, que redunde en un mayor rendimiento laboral para los padres y
un mayor rendimiento escolar para los hijos. Muchas gracias.

D. Enrique Rojas
Catedrático de Psiquiatría
Presidente-moderador
Gracias. Tiene la palabra a continuación D. José Luis Méler, Presidente de la Confederación
Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA).
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D. José Luis Méler
Presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA)
Invitado especial
Buenos días a todos.
En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación para la Racionalización de
los Horarios Españoles (ARHOE) la invitación a participar en su VII Congreso
Nacional, donde CEOMA espera aportar algunos datos para que los mayores
disfruten mejor de su tiempo.
CEOMA está integrada en la actualidad por 38 organizaciones —tanto nacionales como
autonómicas— que representan a más de un millón de socios de base y a casi 1.500 asociaciones, lo que supone el 14 % de los mayores de 65 años en España. Es una institución sin
ánimo de lucro que tiene como misión primordial defender los derechos de las personas
mayores, que como dice nuestro lema: “Los Mayores son Nuestra Razón de Ser”.
Ante la situación de crisis que está sufriendo nuestro país son muchos los mayores que se
ven obligados a tomar las riendas y obligaciones familiares. La figura del mayor en la familia es
esencial, obligados —en muchos de los casos— del cuidado de sus nietos, convirtiéndose en
“Abuelos Canguro”. La figura del abuelo es necesaria desde un punto de vista “voluntario” ya
que los abuelos son el respeto, el cariño, la experiencia y la sabiduría en la vida familiar. Es sabido
que de la mano de los abuelos, muchos de los nietos aprenden a dar sus primeros pasos.
Los españoles sufren de un gran déficit de convivencia familiar, pudiendo llegar a ser extraños
en sus propios hogares, ocasionado por horarios interminables en el mundo laboral. Por ello,
es urgente y necesario conciliar mejor la vida laboral y la familiar.
El acelerado estilo de vida actual requiere mucho tiempo a las personas. Es evidente que los
acuerdos sobre el horario de trabajo han de tener en cuenta las necesidades individuales
para atraer a las personas al puesto de trabajo y lograr que permanezcan en el mismo.
A consecuencia de la crisis que afecta a las empresas, estas exigen plena dedicación y disposición con horarios exageradamente extensos: “No por más horas de trabajo, se consigue
una mayor productividad”. Como contrapartida a esto también hay personas que piensan que
por permanecer más horas en sus trabajos sus jefes están más satisfechos, olvidándose por
completo que no se trata de permanecer sentados horas interminables, sino de producir y
cumplir los objetivos en el tiempo establecido.
Está demostrado que las personas no rinden más por permanecer más tiempo en sus
puestos de trabajo sino por trabajar en las horas en las que más despejadas se encuentran.
Por tanto, es hora de tomar ejemplo de nuestros vecinos europeos para llegar a una mejor
productividad y calidad de vida. Los españoles deben saber hacer mejor uso del tiempo.
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En la actualidad, los españoles sufren de horarios laborales en jornada partida, esto hace
una suma de casi doce horas diarias fuera de sus domicilios, si añadimos las horas de sueño
necesarias para un descanso y un rendimiento diario, nos encontramos en una situación
desbordada para una conciliación familiar. En este sentido, entendemos que es necesario
racionalizar los horarios, promover una mayor armonía entre el trabajo y la vida familiar.
Los acuerdos sobre el “horario flexible” no solo benefician a los trabajadores —al permitirles
conciliar la vida familiar y la laboral— sino también a las empresas, dado que contribuyen
a adaptar el horario laboral al flujo de trabajo, lo que se traduce en una mayor satisfacción
para el trabajador. En este sentido, los mayores también se ven beneficiados, dado que no
se ven obligados a ejercer de educadores forzosos con sus nietos, sino de disfrutar de esta
etapa de manera voluntaria.
La liberación de los “horarios comerciales” con el propósito de generar nuevo empleo para
las personas que se encuentran en situación de desempleo, es un cambio importante que
puede ayudar al país a salir de la crisis, pero esta liberación también ha ocasionado la modificación de los horarios de muchos de los empleados de grandes superficies, no disponiendo
de los fines de semana para poder disfrutar de una convivencia familiar.
Racionalizar los horarios debe llevarse a efectos y este VII Congreso debiera ser el último
para conseguir que los padres puedan educar a sus hijos y los abuelos puedan dedicarse a
su papel principal: “Ser Abuelos”.
Tras lo expuesto queda plasmado en el siguiente vídeo:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=62E5TM5ArBY

Coloquio
D. Enrique Rojas
Catedrático de Psiquiatría
Presidente-moderador
Bien, empezamos el coloquio. Le doy la palabra a Dña. Catalina Echeverry, de la entidad
Conciliación Real Ya. Muchas gracias.

Dña. Catalina Echeverry
Conciliación Real Ya
Buenos días. Conciliación Real Ya es una plataforma social que nace en las redes y lo que
busca es servir de puente entre el Gobierno y las demás entidades que buscan una conciliación y el colectivo social. Nuestra pregunta es muy sencilla y va dirigida al presidente de
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la mesa: ¿En qué medida cree usted que la sociedad española es madura para asumir un
cambio en los horarios y hacer un buen uso de la libertad que eso le reporta para conciliar
trabajo, familia y la vida personal, teniendo en cuenta que se han hecho grandes avances pero
no se toman decisiones? Queremos saber en qué medida se debe a una falta de madurez
del colectivo social o a una falta de una voluntad empresarial y estatal. Muchas gracias.

D. Enrique Rojas
Catedrático de Psiquiatría
Presidente-moderador
La madurez personal aquí pasa a la madurez colectiva, y es difícil valorarlo desde una forma
empírica, objetiva, fáctica y de investigación. Madurez, en general, es saber darle a las cosas
que le pasan a uno la importancia que realmente tienen, una especie de justeza de juicio.
Creo que la labor que está haciendo Ignacio Buqueras y Bach es muy importante, es intentar
meter en la sociedad la idea de que el trabajo, uno de los grandes argumentos de la vida,
tiene que ser hecho con moderación y, al mismo tiempo, dando espacio a otros niveles de
la cultura. Y ahora quiero que Salomé responda a la segunda parte de su cuestión.

Dña. Salomé Adroher
Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
Ponente
Creo que la necesidad hace virtud. Madurez colectiva, y me sumo a las palabras de Enrique
Rojas, es que hablar en general de una sociedad sin una constancia empírica es un poco
arriesgado. Pero sí es verdad que la sociedad somos la suma de muchas personas, sí es verdad que de forma generalizada la sociedad española, las familias actuales, en un porcentaje
muy elevado, son familias de doble empleo, sí es verdad que en estas familias, la atención a los
dependientes y compartir un tiempo con ellos es un reto, no solo con los niños, sino también
con los mayores como nos decía el Presidente de CEOMA; y, por tanto, los españoles, que
somos imaginativos y creativos, tendremos que ir buscando y buscaremos, probablemente
las mujeres tenemos en eso una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación, formas de
adaptar el tiempo, que es a las tres cuestiones que yo mencionaba en mi intervención y
que son importantes, que son el tiempo personal, el tiempo familiar y el tiempo laboral. La
cuestión está en que las estructuras, es decir, las empresas, las administraciones, los comercios, contribuyan mediante el establecimiento de unos horarios determinados a este impulso
social que es imparable.
Cualquiera de los aquí presentes lo habremos advertido en nuestros respectivos trabajos. Yo
he trabajado veintiséis años en la universidad, y era habitual en la cultura universitaria terminar las clases a las 14:00 o 14:30 h y regresar a las 17:00 h después de una comida, y cada
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vez con más frecuencia los profesores y los estudiantes jóvenes hacen una jornada rápida
para continuar la jornada y retirarse antes. Esta evolución la he advertido en un cuarto de
siglo, y es muy evidente, porque las necesidades de ese colectivo han cambiado. Por tanto,
en la medida en que las instituciones contribuyamos a organizar los tiempos de una manera
adecuada las personas, los ciudadanos, los hombres y las mujeres, que necesitamos destinar
el tiempo de la familia y del trabajo y de nuestra propia persona de una forma razonable,
creo que seguro que tendremos capacidad de adaptación.

Dña. Elvira San Millán
Buenos días. Ha sido muy interesante todo. He seguido muy de cerca todas las ponencias y
a través del Twitter he planteado una pregunta, que es un reto al Sr. Buqueras. ¿El próximo
Congreso adaptará el estudio de las nuevas profesiones, que todavía no tienen nombre, en
el nuevo ambiente tecnológico, porque ahí dentro hay una cantidad de características, como
flexibilidad, racionalidad, etc.? Es un gran reto y no lo he visto muy presente, por eso lo quiero sacar a colación. ¿Qué está ocurriendo con estas nuevas profesiones? Gracias.

D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente del Comité Ejecutivo del VII Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios
Españoles, de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y
de ARHOE
No tenía previsto intervenir, pero con respecto a la pregunta que usted me ha formulado la
Comisión Nacional siempre está abierta a nuevos planteamientos y tenemos muy presente
que las nuevas tecnologías pueden y deben ser una ayuda muy importante en una mejor
racionalización del tiempo. Nosotros, desde el primer momento, hemos aplaudido y apoyado
el teletrabajo. Somos conscientes de que no todas las empresas pueden aplicarlo, pero en
aquellas que lo tienen estamos observando excelentes resultados por su utilización. Ahora
bien, también tenemos muy claro que las nuevas tecnologías tienen que estar a disposición
de la mujer y el hombre, o sea, de la persona, y no nosotros al servicio de las nuevas tecnologías. Hoy día existe el peligro, y lo estamos constatando cada vez más, que hay una cierta
esclavitud de las personas respecto a las tecnologías, que prácticamente van todos los días
con el ordenador o el móvil sin saber desconectar en momentos determinados. Esto está
también dentro de una escala de prioridades. Nosotros les pasaremos determinados estudios que hemos hecho sobre este tema.
Aprovecho para saludar a los miembros de la mesa. No he tenido ocasión antes porque
estaba interviniendo en directo en un programa de televisión. He intervenido en el acto de
inauguración, a las 8:30 h, para decir unas palabras. Quiero felicitar a los miembros de esta
prestigiosa mesa, empezando por su presidente. Es la única mesa en la que están representadas las tres Administraciones, que son básicas y fundamentales, y tienen que mojarse más. El
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Gobierno de España en este tema tiene que tomar medidas apropiadas. Ayer mismo leía una
comunicación que me habían remitido de Presidencia del Gobierno, y lo que queremos son
hechos palpables, hechos concretos. También agradezco especialmente que la sociedad civil
esté representada en esta mesa por tres entidades de gran prestigio, de fuerte proyección e
implantación. ¿Qué decir de los mayores? ¿Qué decir de las familias numerosas? Es uno de los
grandes retos de España: tener mayor natalidad. En estos momentos somos líderes europeos
en baja natalidad, como lo somos también en separaciones matrimoniales, fracaso escolar y
de tantas otras cosas que, indudablemente, tienen que ver con los horarios. También está la
Fundación Alares, que no hace falta decir lo que significa respecto a ayudas a la familia, a las
personas y al mundo empresarial.
Muchas gracias

Dña. Elvira San Millán
Gracias, Sr. Buqueras. Decir simplemente que IBM tiene teletrabajo desde hace veinte años,
y es de sobra conocido por todos la gran productividad y que es el número uno. Segundo,
es posible que no me haya explicado bien, yo hablaba de las nuevas profesiones nacidas, que
ni siquiera tienen nombre, no del uso de las tecnologías. Por ejemplo, un periodista digital,
abogado digital, etc. Son las profesiones nuevas. Ya conozco los estudios de los que ha hablado. Lo que le estoy planteando es si van a hacer un estudio sobre estas nuevas profesiones
con relación al tema de la conciliación.
Gracias.

D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente del Comité Ejecutivo del VII Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios
Españoles, de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y
de ARHOE
Respecto a las nuevas profesiones nacidas en el entorno de las nuevas tecnologías y la
necesidad de la conciliación, la igualdad, la corresponsabilidad…, estamos intentando que se
efectúen estudios sobre este tema.

D. Enrique Rojas
Catedrático de Psiquiatría
Presidente-moderador
Tenemos otra pregunta de D. Carlos Álvarez, del sector fundacional. Adelante, por favor.
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D. Carlos Álvarez
Presidente de la Asociación Española de Fundaciones (2007-2011). Patrono de Honor
de la Fundación Mapfre
Celebro la brillantez de toda la mesa, pero aprovechando el privilegio de contar con la
presencia del profesor Enrique Rojas, y partiendo de que yo creo que la racionalización de
los horarios es la buena tierra en la que pueden fructificar otras semillas, pero que tiene que
haber semillas y también fructificar, me gustaría que profundizase un poco más del proyecto
común, porque yo creo que hay un proyecto individual que se suma a un proyecto común.
Entonces, ¿de qué forma? Porque ciertamente estamos reclamando a las administraciones y a
las empresas, pero también a mí me gusta siempre clamar el compromiso de cada uno, que
creo que es verdaderamente importante, y sobre eso me gustaría una reflexión del siempre
brillante profesor Rojas.

D. Enrique Rojas
Catedrático de Psiquiatría
Presidente-moderador
El proyecto de vida siempre es la razón de ser de la felicidad. Dice D. Quijote: “La felicidad
no está en la posada, sino en medio del camino”. La felicidad es una forma de viajar, una
forma de contemplar la realidad. En síntesis, la felicidad consiste en un estado de ánimo,
estar contento con uno mismo al comprobar que hay una buena relación entre lo que uno
ha deseado y lo que uno ha conseguido. Administración inteligente del deseo. La felicidad
absoluta no existe, es una pieza de museo. Debemos aspirar a una felicidad relativa, teniendo
un proyecto coherente y realista con estas cuatro grandes notas en su seno: amor, trabajo,
cultura y amistad. La voz cantante del proyecto la llevan el amor y el trabajo. Trabajar con
amor y amar el trabajo. Dice con respecto al amor un texto antológico de un poeta español
del siglo XII, de origen árabe: “Quien no quiera sufrir dolores, pase la vida libre de amores”. En
segundo lugar, el trabajo. El trabajo es nuestro gran acompañante, y se debe amar el trabajo,
hacerlo con seriedad profesional, con formación continuada. En tercer lugar, la cultura, que
ya he comentado antes la enorme importancia que tiene. Cuando eres culto, cuando tienes
conocimiento de la realidad, haces lo que decía un poeta español del Siglo de Oro: “Volé tan
alto, tan alto, que le di a la caza alcance”. Y en cuarto lugar, la amistad. La amistad empieza por
los hijos y por los padres. Un buen padre vale más que cien maestros, y una buena madre es
la gran educadora de la familia. En el vídeo que nos ha proyectado el profesor Méler hemos
oído unos mensajes dejados en un contestador, y creo que hemos cogido el concepto. Hay
una figura nueva que ha aparecido en los últimos años que no existía antes, que es el padre
ausente; es decir, el padre que no tiene presencia psicológica. Esto es gravísimo. Nosotros
no podemos pretender que nuestros hijos practiquen cosas que nosotros no hacemos. Y el
mejor educador es el ejemplo de una coherencia de vida en el que uno, con los defectos y
los fallos propios de cualquier ser humano, trata de hacer las cosas bien, que es uno de los
retos. Y ahí en medio se cuela el tiempo. Ese ladrón que nos roba a nosotros, que pasa por
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delante y que hay que apresarlo. Creo que esta es un poco la idea. El tiempo, que es el bien
más democrático que existe, unos lo aprovechan, unos lo malgastan y otros le sacan partido.
Este es un poco el reto del día de hoy.

Dña. María Ángeles Mur
Representante de la Secretaría Técnica de Igualdad del Sindicato CSI-F
Buenos días. El CSI-F, como saben, es el sindicato mayoritario de la Administración. Como
tenemos aquí responsables de las tres Administraciones: general, autonómica y local, quería
que nos dijesen cómo se conjuga esta racionalidad de horarios con el cambio o los efectos
perversos de la crisis en la propia Administración, que está haciendo que se cambien los
horarios y sean mayores, más extensos, con pérdida de permisos, con más horas de trabajo
y con horarios más rígidos. ¿Dónde quedó el Plan Concilia, que parece que hoy se ha abandonado? Y como decía el responsable de CEOMA, el que se haga un horario más extenso
no significa que sea más productivo; por lo tanto, yo pediría, y de hecho vamos a pedirlo
como sindicato, al Sr. Buqueras que intente ser interlocutor en esa Subcomisión que se ha
creado en el Congreso de los Diputados sobre la racionalización de los horarios para que
la Administración se ponga en hora, como bien decía el representante de la Comunidad de
Madrid. Sobre todo la Administración General, que se ponga en hora, porque ya hace tiempo se promulgó un plan de igualdad con medidas de conciliación que a fecha de hoy se ha
quedado un poco en el cajón. Y, si es posible, que esta Subcomisión que se ha creado, como
una de las prioridades pueda hacer que la Administración General vuelva a entrar en esta
dinámica de horarios racionales, que, por supuesto, hacen que las personas estén mucho más
motivadas y más satisfechas, y lo digo porque soy funcionaria de la Administración General
del Estado.
Muchas gracias.

Dña. Salomé Adroher
Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
Ponente
Yo me sumo al desafío que se pone encima de la mesa para que el Plan Concilia en el
ámbito de la Administración Pública se haga realidad. Yo, que vengo del mundo privado y
que estoy en la Administración Pública desde hace al menos ocho meses, en mi ámbito de
trabajo, en mi Dirección General, sí advierto una forma de trabajar que a grandes líneas está
perfectamente alineada con los que plantea la Comisión de los Horarios Racionales, tanto
en los horarios como en los permisos, como en la productividad también de los funcionarios. Quizás esa flexibilidad que en algunas Direcciones existen genera que haya una mayor
productividad de quienes trabajan en un entorno más flexible. No cabe duda que la situación
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de crisis que se está atravesando también en la Administración General del Estado y las
Administraciones autonómicas y locales supone una reducción de personas y, por tanto, una
mayor carga de trabajo. Quizás ahí la tarea de poner imaginación en la forma de trabajar, de
simplificar procedimientos administrativos que, en ocasiones, visto desde fuera como los veo
yo, que vengo del mundo privado y de la iniciativa privada, podría articularse de una manera
más flexible para que la carga de trabajo fuera una carga sustantiva y no tanto procesal. Eso
es lo que yo puedo aportar a la intervención que usted ha hecho.

Dña. Dolores Navarro
Delegada del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid
Ponente
Por mi parte, creo que usted ha hecho una reflexión más que una pregunta. En cualquier
caso, podemos estar de acuerdo en algunas cuestiones, pero no podemos salirnos del contexto de la situación de crisis en la que se han tomado estas medidas; por tanto, yo me uno
a muchas de las medidas de las que ha dicho la profesora Adroher. En el Ayuntamiento estamos intentando adecuar esa ampliación de la jornada laboral. Entrar algo antes para seguir
saliendo a las cinco de la tarde, sin por supuesto dar la espalda a cuestiones de beneficios
sociales que estaban consolidados y que en este momento han sufrido la paralización, vuelvo
a insistir, por la situación de crisis compleja y extrema que estamos atravesando.

D. Pedro Romero
Subdirector General de Promoción de la Igualdad de la Dirección General de la Mujer de
la Comunidad de Madrid
Ponente
Voy a reiterar. Creo que lo ha expuesto antes el Presidente de Alares en su intervención.
Estamos hablando de conciliación, de horarios racionales, de menos tiempo de presencia
en el trabajo en un momento como el actual, con cinco millones de parados. Yo creo que
la crisis distorsiona absolutamente todo, ha venido a distorsionar muchas de las cuestiones
en las que veníamos avanzando, lo cual no significa que este es el momento más idóneo
para realizar un Congreso de este tipo y para seguir reflexionando sobre estos temas.
Evidentemente, el incremento de la jornada laboral para los funcionarios públicos es una
cuestión ligada básicamente a cuestiones presupuestarias de déficit público que encajan de
aquella forma con cuestiones como las que estamos viendo en estos momentos. Una mayor
carga de trabajo con la reducción de los horarios exige que los que están desempeñando
las funciones en este momento tengan un mayor tiempo de empleo. Pero yo sigo apostando
por la importancia de una reflexión de este tipo en un momento como este especialmente,
y creo que hay espacios dentro de esta ampliación de la jornada laboral y de otras medidas
que se puedan tomar para la negociación colectiva sin establecer flexibilidad en los horarios.
Unos horarios de entradas al trabajo que permitan realizar las jornadas continuadas y salir
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a las horas que sean compatibles con la salida del colegio de los niños o para atender a
las personas que dependen de nosotros en nuestros hogares. ¿Y está la sociedad española
madura para afrontar una racionalización de los horarios, una flexibilidad en el trabajo, el
teletrabajo, y todas estas cuestiones? Creo que estamos maduros. El proceso de reflexión de
los últimos años es constante, y yo creo que la crisis nos ofrece la oportunidad de abordar
un cambio estructural en este tema como otros cambios estructurales a los que se están
enfrentando actualmente los responsables políticos.

D. Joseph Collin
Miembro de ARHOE Cataluña
Simplemente quería recordar para las personas que han venido hoy y no pudieron asistir
ayer la brillante conferencia inaugural de Nuria Chinchilla. Estamos intentando racionalizar
dentro de un marco que no es racional. Estamos en el huso equivocado desde el año 42 y
hay que corregir este error, porque esto, junto con el pluriempleo histórico de la posguerra,
ha creado este horario. Entonces, una cosa es, como médico, curar o intentar remediar efectos y otra cosa es curar la causa. Cuando se cura la causa, todo automáticamente se sanea.

D. Enrique Rojas
Catedrático de Psiquiatría
Presidente-moderador
Hay un tema interesante, que planea sobre todo lo que se ha dicho esta mañana: educar.
La palabra ‘educación’ tiene tanta importancia, con dos etimologías muy sabrosas: educare,
acompañar, ir con alguien; y educere, que significa extraer o sacar fuera. Educar es convertir
a alguien en persona. Educar es seducir por encantamiento y ejemplaridad, y la educación
es una tarea de artesanía psicológica. Dice Jorge Manrique en las Coplas a la muerte de su
padre: “Recuerde el ama dormida/ avive el seso y despierte/ contemplando/ cómo se pasa la
vida/ como se viene la muerte/ tan callando”.
Muchas gracias a todos.
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De izda. a dcha.: D. Pedro Romero, Dña. Dolores Navarro, Dña. Salomé Adroher, D. Enrique Rojas, D. Javier
Benavente, D. Luis Herrera y D. José Luis Méler.
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6.3. Mesa redonda “Los horarios
racionales, rentables porque mejoran
la productividad y reducen gastos”
D. Juan Antonio Sagardoy
Catedrático de Derecho del Trabajo y Presidente de Honor de Sagardoy Abogados
Presidente-moderador
Buenos días a todos. Cuando me llamó el Presidente, Ignacio Buqueras, para
moderar esta mesa, acepté encantando porque siempre he sido un admirador
de la tenacidad, de la lucha y de la convicción que tanto Ignacio Buqueras como
los directivos de ARHOE tienen puesta en este tema tan importante como es
racionalizar los horarios. Creo que es uno de los temas en los que hay unanimidad. Hay que hacer lo que se está predicando y estamos en la fase de hacerlo. Hay que poner en práctica las conclusiones de este y los anteriores Congresos. Por tanto,
en esta segunda mesa con un tema tan interesante para convencernos, que ya estamos convencidos, pero que hay que ponerlo en práctica. Un horario racional, no solamente no es malo,
sino que es muy positivo para mejorar la productividad y reducir gastos.
Permítanme recordar la utilización por los clásicos griegos de dos términos para designar el
tiempo: uno significaba el tiempo como época de la vida, duración de la vida, fuente o fuerza
de la vida, y de ahí la vida personal de cada individuo; a su lado, el segundo término designaba
el tiempo objetivo o como infinitud. O sea, equivalía el primero a una parte del tiempo y
coincidía el segundo con tiempo como totalidad, o, lo que es lo mismo, la contraposición
entre mi tiempo y el tiempo de todos y de todo. Esta acepción es la más problemática: cómo
conciliar mi tiempo con el de los demás.
• El tiempo, sobre todo nuestro tiempo, es realmente lo único que nos pertenece. Incluso
aquel que no tiene otra cosa, cuenta con eso, según decía Gracián.
• No podemos olvidar que algo que jamás vuelve es el tiempo desaprovechado, por lo
que el tiempo es clave, es nuestra vida. Hay tiempos llenos y tiempos vacíos, tiempos
felicitarios y tiempos laboriosos, en frase de Ortega y Gasset. Tenemos que lograr que el
tiempo de trabajo se convierta en la medida de lo posible en un tiempo felicitario pues de
lo contrario seremos “esclavos” (e infelices) de nuestro trabajo. De ahí la enorme importancia del “clima laboral”. Se valora más la satisfacción personal que el monto del salario.
• En el mundo laboral, el tiempo es la llave del arco. Se acostumbra a unos horarios que
hoy son muy difíciles de erradicar. Pero un hecho evidente es la irracionalidad de nuestros
horarios. Hay una cultura presencial excesiva. Muchas horas y poco rendimiento.
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Ahora pasaré a presentar a los ponentes, personas muy relevantes de lo que hacen y de
lo que han hecho en su vida profesional. Por orden de las intervenciones que va a haber,
en primer lugar, intervendrá D. Luis Fernando Bolz, Director de Recursos Humanos de la
Delegación Territorial de Madrid en La Caixa, que puedo dar fe de que es una entidad que
atiende con mucha diligencia, acuerdo y flexibilidad los temas laborales entre los intereses
de la entidad y los intereses de los empleados. Es licenciado en Derecho y Administración de
Empresas, y ha hecho toda su carrera desde el año 80 en la Banca.

D. Luis Bolz
Director de Recursos Humanos de la Delegación Territorial de Madrid de La Caixa
Ponente
Buenos días a todos. Lo primero agradecer a ARHOE la invitación que nos ha
hecho y, en segundo lugar, a ustedes por escucharnos.
El tiempo, según el diccionario, es “la duración de las cosas sujetas a mudanza”. Hablamos de ganarlo, de perderlo, pero lo cierto es que avanza sin que
podamos hacer nada para impedirlo ni nada para atesorarlo.
Por lo tanto, reflexionar sobre el tiempo es hacerlo sobre nuestra vida y sobre cómo priorizamos y organizamos nuestro proceso vital. Podemos decir que “nos va la vida en ello”.
Estoy seguro de que todos estamos de acuerdo en la necesidad de ser equilibrados en el uso
de nuestro tiempo, en mantener un balance correcto entre nuestra vida personal y laboral,
en que debe haber un tiempo para todo. El problema se presenta cuando queremos pasar
de las afirmaciones políticamente correctas al terreno de los hechos, y nos movemos en un
entorno como el nuestro, en el que nos hemos habituado a unos horarios peculiares.
En el ámbito laboral se hace especialmente complicado por cuanto hemos convivido durante muchos años con unas costumbres y unos valores que priorizaban la presencia sobre la
eficiencia.
A estas alturas de la crisis en que estamos inmersos, existe práctica unanimidad en que
es necesario como empresas y como país incrementar nuestra productividad, de que es
imprescindible revisar nuestra actividad empresarial para producir más y mejor valor durante
cada unidad de tiempo. A este objetivo debe colaborar una revisión en profundidad de nuestro sistema de horarios (rígidos, largos…) y su relación con nuestro nivel de productividad.
Cuando se afirma que el mejor remedio para superar la crisis es trabajar más, es importante
matizarlo correctamente pues corremos el riesgo de volver a equivocarnos: entiendo que
hay que ser más eficientes en la utilización del tiempo de trabajo, trabajar mejor y más dentro
de unos horarios racionales.
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Hace una semana leíamos en la prensa que los españoles trabajamos más horas que los alemanes y muchos otros países de nuestro entorno. Sin embargo, la noticia añadía que esto es
compatible con seguir a la cola de los países industrializados en cuanto al aumento de productividad. Probablemente lo uno esté relacionado con lo otro: la noticia seguramente es engañosa,
“estamos” más horas en nuestro puesto pero no trabajamos más, y seguro que peor.
El llamado presentismo en el puesto de trabajo tiene quizá su origen en los horarios de
posguerra, en que la gente se veía en la necesidad de acudir a los pluriempleos y a las horas
extraordinarias. Es seguramente tributario de una concepción de la empresa como organización jerárquica más propia de la era industrial que de la del conocimiento y las nuevas
tecnologías.
En las actuales circunstancias tenemos la oportunidad/necesidad de plantearnos cambios
relevantes en nuestro sistema de valores personales y profesionales, así como en nuestros
modos de organizar el trabajo:
1. Retornar a una cultura del esfuerzo y de la austeridad.
2. Reorientar nuestro desempeño profesional, con un objetivo claro de aportación de
valor: jornadas laborales estructuradas, implantación de medidas de productividad
personal, utilización correcta de la agenda (lo cual es una potentísima herramienta de
productividad), reducción de reuniones, puntualidad, etc.
3. En suma, poner el foco en la eficiencia, en aportar más que en “estar”. Si premiamos más
la mera presencia que la aportación de resultados estamos dando paso a la mediocridad
en lugar de la excelencia.
Medidas de conciliación en CAIXABANK
Caixabank es líder en banca minorista en el mercado español, y cuenta con una amplia red
de más de 6.600 oficinas, y una plantilla de más de 30.000 personas de las cuales casi un
90 % trabaja en dicha red y el resto en los servicios centrales. La edad media se sitúa en los
41 años y por sexos nos repartimos casi a partes iguales (49 % mujeres y 51 % hombres).
Las políticas de conciliación suponen una de las principales vías por las que las empresas
ponen a disposición de sus empleados medidas que les permitan compaginar sus necesidades personales, con las derivadas de su desempeño profesional.
En Caixabank hemos avanzado notablemente por este camino, mediante acuerdos con la
representación sindical que implican el compromiso de fomentar la compatibilidad entre el
desarrollo profesional y la vida personal. Creemos que hay que hablar de personas, de talento, de usos del tiempo, de una nueva cultura de trabajo que revierta en una mayor eficiencia
en la empresa y en el bienestar de las personas. Nuestra cultura está basada, por un lado, en
un alto nivel de autoexigencia y, por otro, en criterios de gestión de personas celosos con el
respeto a las necesidades personales.
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Consecuencia de los pactos mencionados disponemos de un amplio catálogo de medidas a
las que acogerse, de las cuales las más relevantes son:
1. Implantación de medidas de flexibilidad horaria, que responden tanto a la necesidad de
adaptarnos a los horarios de los clientes como a la posibilidad del empleado de atender
mejor su vida personal. En concreto se establece la flexibilización a base de intervalos
de media hora en la entrada y en la salida, a gestionar por cada centro. Tiene cómputo
diario.
2. Adaptación de la duración de la jornada: se pueden solicitar reducciones de jornada
entre 1/8 y un 50 % de la misma para cuidado de hijos hasta doce años, e ilimitada en el
caso de hijos minusválidos.
3. Permisos de corta duración: se institucionaliza la práctica existente de autorizar permisos
de un día vinculados a urgencias, imprevistos etc. Se gestiona de forma autónoma por
parte de cada centro.
4. Ampliación de los principales permisos retribuidos ya regulados: por matrimonio, por
nacimiento, enfermedad o fallecimiento, traslados de domicilio y regulación de permisos
no retribuidos para realizar estudios, casos de adopciones internacionales o por situa
ciones personales graves de hasta un mes de duración. También se amplían el número de
días en los casos de permisos de maternidad, paternidad y lactancia.
5. En el caso de excedencias, se amplían a las situaciones de cuidado de personas dependientes,
violencia de género o para el mantenimiento de la convivencia, para colaborar con ONG,
por estudios o por razones personales no especificadas. Todas ellas con reserva del puesto y
derecho de reingreso inmediato.
6. Nuevos criterios de conciliación en la política de traslados, priorizando en determinados
casos: cuidadores de personas dependientes, mujeres embarazadas y lactantes, necesidad
de reunificación familiar y enfermedad de la propia persona, pareja, hijos o padres.
7. Plan progesivo de formación en materia de igualdad y conciliación, dirigido a la totalidad
de la plantilla pero priorizando en los equipos directivos. Las materias propuestas son:
Igualdad y Conciliación, Gestión del tiempo, Gestión de la diversidad, Orientación a
resultados y no a presencia en el puesto. Planifcación y organización del trabajo, Pre
vención del acoso.
8. Mejora de la eficiencia de reuniones y cursos de formación: contienen los pactos una
recomendación en cuanto a inicio puntual y duración mínima, convocatoria con an
telación suficiente, conocimiento del orden del día y documentación previa, así como
un planteamiento general de reducción de reuniones y la potenciación de videoconfe
rencias.
Puede parecer paradójico implantar medidas de conciliación como las descritas en plena
situación de crisis. Sin embargo, entendemos que precisamente en estos momentos
cobra mayor relevancia aquello que denominamos “salario emocional”, porque son
temas socialmente muy valorados y que inciden notablemente en la involucración y
compromiso de las personas, lo que en consecuencia se traduce en mayores niveles de
productividad.
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El problema de los horarios en el seno de la empresa es el de resolver la ecuación: necesidades personales / mejora de la productividad. Entendemos que las medidas de conciliación
caminan en este sentido pero no estamos satisfechos, queda mucho por hacer.
Muchas gracias.

D. Juan Antonio Sagardoy
Catedrático de Derecho del Trabajo y Presidente de Honor de Sagardoy Abogados
Presidente-moderador
Muchas gracias. Ahora le doy la palabra a D. Álex Cruz, Consejero Delegado de Vueling.
Comenzó su carrera en Estados Unidos, con American Airline; luego, estuvo en dos consultorías (Arthur D. Little y Accenture) como experto en cuestiones referentes a las líneas
aéreas y a temas aeronáuticos; en el 2006 inició e impulsó Clickair en Barcelona; y en
2009 culmina con éxito la fusión entre Clickair y Vueling, convirtiendo a esta en la segunda
aerolínea más grande de España, que factura actualmente más de 1.000 millones de euros
y transporta 16 millones de pasajeros en 150 rutas. Es natural de Bilbao y está casado con
cuatro hijos.

D. Álex Cruz
Consejero Delegado de Vueling
Ponente
Buenos días. Voy hablar con ustedes de la experiencia de Vueling.
1. Quién es Vueling
Somos una empresa con su sede social en Barcelona. Tenemos más bases que
cualquier otra empresa española. Tenemos 59 aviones, volamos prácticamente
a todas las principales ciudades de Europa. Tenemos bases en el extranjero: en París, en
Ámsterdam, en Roma, y ya tenemos muchos vuelos que no tocan España. Nuestra intención
es seguir creciendo por Europa. Tenemos aproximadamente unos 2.000 empleados, de ellos
cerca de 1.650 están volando (pilotos o azafatas) y el resto están en la oficina. El 65 % son
mujeres y el 90 % tienen cuarenta años o menos.
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En cuotas de mercado, somos número 1 en Barcelona y en Bilbao, pero tal vez les llame la
atención que somos número 2 en París y número 3 en Roma.
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Somos muy puntuales, seguimos trabajando en la calidad y en la seguridad, y seguimos
ganando premios.
Puntualidad hasta la fecha en 2012, vs puntualidad 2011

Vueling ofrece el modelo más equilibrado para operaciones de corto radio. En nuestro
modelo intentamos crear un equilibrio entre:
1) “Low Costs”. No creemos que una operación de corto radio puede sobrevivir hoy sin
que su equipo esté totalmente obsesionado en tener la estructura de costes más baja
posible. Debemos competir contra unos gigantes extranjeros que nos ahogan según
vamos creciendo y que tienen una agresividad hacia el consumidor y hacia todas las entidades con las que trabajan, que tienen unos costes muy bajos, y nosotros tenemos que
operar en ese mundo de costes, con lo cual intentamos tener también una estructura de
costes muy bajos.
2) “Tradicionales”. Para liderar el mercado, es necesario tener todos los servicios y productos de una aerolínea tradicional, siempre y cuando no se rompa la primera premisa.
Nuestra vocación es ofrecer el mejor producto posible porque pensamos que tenemos
un gran rol transportando viajeros de negocios. En estos momentos, aproximadamente
el 40 % de nuestros pasajeros viajan por razones de negocios.
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Somos una línea aérea que tiene programas de fidelización, tenemos tarifas y clase business…, todo lo que uno esperaría de las líneas aéreas tradicionales.

Tenemos un Consejo de Administración y un Comité de Dirección formado por seis personas y una más de estrategia. Tenemos la base en Barcelona.
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2. En qué mundo vivimos
Nuestra industria tiene una serie de peculiaridades:
• Demanda natural extremadamente sensible ligada al PIB.
• Muy afectados por eventos fuera de nuestro control:
−− Precio carburante y divisa ($).
−− Subida de tasas e impuestos.
−− Eventos geopolíticos.
−− Competidores irracionales.
• Con una gran gestión de personal.
• Y los inversores…
Según Warren Buffet: “El negocio de las aerolíneas es el peor: crece rápido, necesita mucho capital y después no gana dinero.” “En realidad, si un capitalista con visión hubiese estado en el vuelo
inaugural de los hermanos Wright, hubiera hecho un gran favor a sus sucesores cargándoselos.”
De Richard Branson quiero destacar las siguientes frases: “Si fuese un hombre de negocios, o
si me viese a mí mismo como uno, no hubiera entrado nunca en el negocio de las aerolíneas”. “Si
quieres ser millonario, comienza con un billón de dólares y empieza una línea aérea”.
De acuerdo con lo expuesto, insisto en que no somos los más favoritos de la industria y del
entorno de inversores.
Al final, nos encontramos en un entorno en el cual los consumidores reducen sus gastos cada
vez más, los negocios son cada vez más cuidadosos a la hora de gastar dinero, resulta imposible
subir los precios... Estamos en un entorno difícil, con gente que está en paro… Nuestro equipo
está recibiendo muchos currículos, muchas llamadas de personas que se encuentran en una
situación muy complicada, y empezamos a sentirlo más allá de la pura demanda.
Ayer, en nuestra cantina, me pasé por las mesas y les pedí a todos los empleados que me dijeran
una palabra sobre cómo se sentían en estos momentos, y estas son las palabras que salieron:
vulnerables, atentos, tensionados, expectantes, muy activos, innovadores, con una alta velocidad,
muy ocupados, satisfechos, atareados, hasta arriba de trabajo, motivados, abrumados por la subida de tasas, apreciados, conocedores de lo que pasa, competitivos y responsables de su propio
futuro. Esta es una foto sacada en veinte minutos, en la cantina de Vueling, ayer en Barcelona.
3. Cómo trabajamos
Nuestros valores los construimos juntos, de abajo para arriba en la empresa, y se resumen
en dos palabras: sensatez y rebeldía. Tenemos que tener los pies en la tierra, pero al mismo
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tiempo debemos ser inconformistas porque vivimos en un entorno extremadamente complicado. Esta es la esencia de los valores internos en la empresa Vueling.

Para nosotros, ¿qué son las cosas importantes?:
• Tener objetivos claros y medibles, cuantitativos y cualitativos, definidos de arriba abajo.
• Asegurarse que no hay diferencias de información e interpretación del entorno en todos
los niveles.
• Mantener un alto grado nivel de comunicación interna: revista, desayunos mensuales,
intranet actualizada diariamente, etc.
• No llegar tarde a reuniones; hacer actas y mandar en el día.
• Utilizar tecnología para mejorar las comunicaciones: Skype, Whatsapp, email, etc.
• No aceptar proyectos que no tengan un retorno medible, aunque sea parcial, en menos
de un mes.
• Cuestionar, con evidencia, cualquier premisa de cualquiera.
• Estar enfocados en el 80 % de lo que cuenta.
• No aceptar visitas de proveedores si no tienen una propuesta casi vinculante de mejora
de resultados; mantener la conversación por email hasta entonces.
• Estar preparados para todas las posibles eventualidades; alguna siempre pasa.
• Mantener y fomentar el buen humor.
• Crear y participar en eventos regulares de fomento de cultura y RSC.
• Permitir cenas y encuentros regulares por áreas.
• Fomentar la generación de ideas de mejora de la empresa con mecanismos de remuneración si se preaprueban y se implantan.
¿Y los horarios? ¿Y la calidad de vida? ¿Y si estás casado y con hijos? ¿Y si eres madre? ¿Y si
eres padre? ¿Y si tienes una necesidad especial?
Los horarios considero que no son prioritarios, aunque para los pilotos y las azafatas sí lo
son. Para ellos, es uno de los valores más importantes después de la calidad y la seguridad.
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Sin embargo, para otros muchos puestos de la oficina los horarios tienen menos importancia.
Al final, lo importante es que hagas lo que se espera que vas a hacer, lo que tú te has comprometido que vas a hacer. Eso es mucho más importante que si llegas a las ocho y media,
a las nueve y media o a las diez, si estás en casa o no estás en casa…
Respecto a la calidad de vida, realmente tú te la gestionas. ¿Vas a poder trabajar desde casa?,
¿la empresa te va a ayudar a tener conectividad?... Por supuesto, no se espera que vayas a
trabajar los fines de semana o después de una determinada hora, pero tienes que hacer lo
que te has comprometido a hacer en un plazo. Y tienes que trabajar en equipo para poderlo
hacer. Eso es lo importante.
Si estás casado, tienes hijos o tienes necesidades especiales, buscamos maneras de adaptarnos con alternativas u opciones, y sobre todo con las personas que están demostrando
interés continuamente, y que están alineadas con esos objetivos y realmente lo están
demostrando.
Las premisas básicas son simples:
•
•
•
•
•

Si
Si
Si
Si
Si

te gusta tu trabajo. . .
crees en el proyecto…
crees que el trato es correcto…
quieres que hay oportunidades de progresión…
aceptas tus objetivos…

Estás motivado para involucrarte sea cual sea tu situación.
4. Cómo vemos el futuro
Sin recuperación durante un par de años en la región mediterránea
- Mantendremos nuestra presencia en España pero centraremos todo el crecimiento en
tráfico internacional.
Un entorno particularmente difícil en la aviación comercial tradicional
- Seguiremos enfocados en costes y producto business, para sobrevivir.
Un entorno competitivo de alta presión
- Seguiremos innovando y renovándonos.
¿Y nuestras vidas profesionales?
- Con la misma presión, muy atareadas, agraviados por eventos externos, “hasta arriba”…
- … pero con la ilusión de liderar este sector a nivel europeo.
Muchas gracias.
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D. Juan Antonio Sagardoy
Catedrático de Derecho del Trabajo y Presidente de Honor de Sagardoy Abogados
Presidente-moderador
Muchas gracias a D. Álex Cruz por su intervención. Ahora tiene la palabra D. Juan Pablo
Lázaro. Es un empresario y doy fe de ello porque he tenido ocasión de tratarlo (yo fui presidente del Club Financiero Génova y ahora él es presidente del mismo Club), es apasionado
de la empresa y un luchador nato. Ha creado ASM Transporte Urgente y ahora es accionista
único y fundador de Sending Transporte Urgente. Está en la CEIM como Vicepresidente y en
la CEOE en diversos órganos de la Junta Directiva y en la presidencia de la Comisión de la
Responsabilidad Social. Ha ocupado otros cargos como Presidente de la Asociación de Jóvenes
Empresarios. Premio al Fomento y Creación de Empleo de la Comunidad de Madrid 1996,
entregado por el Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid y Premio Nacional
Joven Empresario 1997, entregado por S. A. R. el Príncipe de Asturias.

D. Juan Pablo Lázaro
Empresario. Vicepresidente de CEPYME y de CEIM
Ponente
Buenas tardes, y muchísimas gracias por invitarme. Yo quería felicitar a D.
Ignacio Buqueras y a todo el equipo, no solo por el Congreso, que tiene
mucho éxito, sino también por la repercusión que tiene. Esta mañana, en el
telediario de Antena 3, salían noticias sobre el Congreso, lo cual creo que es
bastante positivo. También quiero felicitar por la labor tan interesante e
intensa que en materia de racionalización de horarios se hace desde esta
organización.
La reflexión que quiero compartir con vosotros es en base a tres actividades de mi vida
muy importantes. Uno, es el espíritu emprendedor que he tenido e intento tener; dos, como
empresario y gestor, por tanto, en una cuenta de resultados; y tercero, como Presidente de
la Comisión de Responsabilidad Social de CEOE, donde una parte importante es este tema.
Respecto al espíritu emprendedor, cuando nosotros, jóvenes empresarios, acudíamos a actividades sobre formación profesional para promover el espíritu emprendedor y preguntabas
qué era lo más importante para montar una empresa, siempre decían que era tener una idea
o tener dinero. Yo no estoy de acuerdo en ninguna de las dos cosas. Ideas, por muy buenas
que sean, habrá 5.000 que tengan la misma idea que tú, y el dinero es importante para poder
montar la empresa, pero lo más importante para montar una empresa es conocer muy bien
lo que vendes y a quién se lo vendes. De mercado no hablamos hoy, pero de producto y
productividad sí, y tiene mucho que ver, como explicaré ahora, con el tema de racionalización
y gestión de tiempo y horarios. En cuanto a la gestión de la cuenta de resultados, estamos
en una crisis donde van a sobrevivir solamente los especialistas, y dentro de esa gestión de
especialistas tiene muchísimo que ver también con la gestión de los tiempos. Y desde el
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punto de vista de responsabilidad social, nosotros, en la Comisión que presido de CEOE, lo
tenemos dividido en función de horarios de la empresa: los internos y los externos. En el
foreing office, donde aparece la relación con inversores, consumidores y medio ambiente; y
el back office, donde aparecen los entresijos internos de la empresa y, por tanto, el área de
recursos humanos, donde son muy importantes los temas de políticas de igualdad o políticas
de conciliación, donde también la gestión de horarios es muy importante.
Se ha dicho que el concepto de trabajar mucho es una variable más cualitativa que cuantitativa. Estoy de acuerdo en que lo de trabajar mucho es una variable muy relativa, y desde
luego estoy convencido, en la medida de que vivo cada vez más en el ámbito laboral y en mi
empresa, y me doy cuenta de que hay dos tipos de personas, las que controlan el tiempo y
aquellas a las que el tiempo les controla a ellas. Creo que las personas de éxito son las que
controlan el tiempo, y la diferencia entre unas y otras es simplemente la planificación. Las
personas que controlan el tiempo son personas que se planifican.
Una definición de productividad sería la relación existente entre bienes y servicios producidos o suministrados y los recursos utilizados para su elaboración. En el telediario de esta
mañana, que mencionaba anteriormente, se hablaba de la productividad de una hora en España
y Alemania, y se hablaba de un 30 % menos aquí en España. Es muy importante también el
concepto de competitividad, que es la capacidad de competir cualquier Comunidad, Asociación,
población, país con otras comunidades similares solamente en función de la productividad que
tengan. España tiene un grave problema de competitividad. Si analizamos la ley de rendimiento
decreciente, la productividad disminuye cuando se añaden más cantidades a producir y el resto
de los factores permanecen constantes. Esto, que es bastante obvio, si lo analizamos desde el
punto de vista de recursos, nos damos cuenta de que si se analiza la curva de rendimiento de
cualquier actividad laboral, siempre hay un periodo inicial en el que el rendimiento suele ser bajo,
que es el periodo de adaptación; luego, hay un periodo óptimo, de máximo rendimiento, en el
que se está utilizando al máximo los recursos; después, un periodo de desaceleración, que es
cuando las personas se encuentran en una situación de saturación, en el que el rendimiento
es bajo; y por último, un periodo de ineficiencia, que es incluso cuando la productividad suele ser
inversa. En el porcentaje de cada uno está el éxito en la organización de cualquier empresa.
En épocas como esta, de profunda crisis, creo que hablar de responsabilidad social y conciliación, es más importante que nunca, al contrario de lo que puedan pensar muchos empresarios. Aplicar políticas de racionalización de horarios y de control de tiempo en las compañías
mejora la productividad por nueve motivos, para mí, fundamentales.
• Uno, porque supone la atracción y retención de talentos. El objetivo de cualquier empresa
es crear satisfacción, y esto ayuda a crearlo. Por tanto, el mejor elemento para atraer y
mantener el talento, que es el bien más escaso siempre y en especial en época de crisis,
es, sin duda, la gestión del tiempo y la racionalización. Muchas veces, además, fuera del
entorno empresarial se nos ocurren muchas más ideas; por ejemplo, friendo un huevo
frito, más que estando en una mesa de despacho.
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• Segundo, creo que es una herramienta fundamental de promoción interna, y sobre todo
para políticas de igualdad, porque igual que el kilowatio por hora o el kilo de basura que
consume un país es un signo del progreso, el número de mujeres que hay en puestos de
responsabilidad en la sociedad, para mí, es un símbolo de progreso también. España, en ese
sentido, tiene un déficit, y en parte es por la política de horarios que tenemos. Estos horarios que tenemos, que son distintos no solo de Europa, sino del resto del mundo, hace que
muchas veces en la pareja uno de los dos tenga que elegir entre uno tener una actividad
profesional más intensa y otro menos intensa para poder quedarse con la familia, igual da
que sea hombre o mujer. Siempre digo que igual que uno tiene derecho a estar con sus hijos,
lo mismo lo tiene otro para aceptar puestos de responsabilidad. Creo que es fundamental
desarrollar este tema si queremos que exista una política verdaderamente de igualdad.
• Con respecto al tercer punto, creo que es fundamental promover esto porque promueve
la posibilidad de formación in company y fuera del tiempo de compañía.
• El cuarto motivo por el que creo que afecta a la productividad también es porque obviamente se reducen los costes de estructura. Una racionalización de tiempo reduce los
costes de estructura. Quizás sea el menos importante porque no es tan decisivo para la
cuenta de resultados.
• El quinto motivo es que reduce el coste del absentismo, que es el coste más importante
que existe ahora mismo en las empresas. Absentismo por dos cosas: por enfermedades
y por accidentes. Una buena política de gestión y racionalización de horarios disminuye
enfermedades y disminuye accidentes; por tanto, hace que se produzca mejor porque se
tiene una vida mejor tanto mental como física. Como consecuencia se reducen los costes
directos, los costes de sustitución de esas personas absentistas.
• El sexto motivo, que para mí supone que productividad tenga que ver con racionalización,
se debe a la mejora de la calidad de los productos y servicios que ofrecemos por ese
efecto de la curva de rendimiento. En mi época de estudiante iba a un club de esquí, y me
daba cuenta de que en esos cursillos el tercer día era el de más accidentes, y era porque
sobre todo las personas que hacían menos deporte llegaban a su nivel de agotamiento. El
exceso, esa saturación de la que hablaba antes, disminuye la calidad de los productos.
• Séptimo, para mí fundamental, mejora la racionalización con respecto a Europa. Yo, que
me dedico al transporte y la logística, cuando veo que un holandés desconecta a las
12:30 h para volver a las 15:30 h y nosotros desconectamos a las 13:30 h para volver a
las 16:30 h, creo que estamos perdiendo muchísimo tiempo para relacionarnos y para
vender; por tanto, creo que mejora la armonización con el resto de Europa, que son el
70 % de nuestras exportaciones.
• El octavo motivo es que mejora el resultado del producto por la redefinición previa y posterior del análisis. Cuando una empresa establece políticas de racionalización de horarios,
hace un ejercicio de racionalización de procesos que hace que luego toda la compañía
se vea beneficiada. Luego, al hacer el seguimiento de todo eso, supone establecer un
cuadro de mando, que también se beneficia. Esto es igual que cuando un estudiante hace
chuletas, y simplemente al apuntar lo que tenía que copiar después, ya ha interiorizado
los conceptos que tenía que aprender. Creo que establecer este tipo de políticas supone
tener organizada la compañía y con esa organización se mejorará la productividad.
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• El noveno, la responsabilidad social es una herramienta de marketing. Para cualquier consumidor, trabajar con una empresa socialmente responsable, donde además tiene un nivel
de organización suficientemente amplio para tener una política de redistribución y organización del tiempo, quiere decir que seguro que es una empresa que ofrece productos
de calidad. Simplemente, dos ejemplos. Yo presidí un call center mucho tiempo, éramos
casi 3.000 personas y se llamaba Powerline, y teníamos un servicio que ofrecíamos de
televenta, entre dos y tres de la mañana, que aunque les parezca extraño hay muchísimas
personas que llaman. Teníamos que buscar doscientos operadoras/es que vinieran de
distintos puntos de la Comunidad de Madrid para atender el teléfono durante esas dos
horas, y nos dimos cuenta que potenciando el teletrabajo nos ocurrían dos cosas: primero,
que no encontrábamos candidatos con el teletrabajo; y segundo, redujimos los costes de
hora prácticamente un 40 % porque teníamos que pagarlo a nuestra costa del convenio.
Otro ejemplo clarísimo de la falta de productividad en nuestros horarios es en el caso del
transporte. España y Alemania tienen casi los mismos kilómetros cuadrados, un poquito
más España. Un paquete que va de Hamburgo a Munich recorre los mismos kilómetros
que de Bilbao a Sevilla. En Alemania, por los horarios que tienen, cortan las recogidas a
partir de las 16:00 h, y nosotros cortamos a partir de las 20:00 h, por tanto, el paquete
tiene para trasladarse casi cuatro horas más en Alemania que en España. Y también se
utiliza un tipo de vehículo, el trailer, con el que el coste es de 0,12 euros el kilo, mientras
que nosotros tenemos que utilizar furgonetas rápidas y el coste es de 0,25 euros. En
conclusión, ellos tiene un coste del 33 % más barato que lo que tengo yo, simplemente
porque utilizan unos horarios más racionales.
Termino como reflexión final diciendo que en este tema y en época de crisis, hoy más que
nunca, creo que es fundamental cambiar los hábitos dietéticos. Hasta que no cambiemos
los hábitos dietéticos, España no va a ser un país europeo. Lo ha dicho antes Juan Antonio
Sagardoy, y estoy de acuerdo. Una comida que empieza a las 14:00 h y termina a las 16:00 h o
16:30 h, donde se ingieren muchas calorías y la sangre al cerebro no nos vuelve a llegar con
la fluidez necesaria hasta una hora más tarde, y por tanto dejamos de pensar. Creo que hay
que cambiar el calendario laboral. Yo lo propuse hace tiempo con el señor de Mercadona en
CEOE. Es fundamental porque por ahí fuera no entienden lo que es un puente, y creo que
es muy importante que nos pusiéramos de acuerdo en eso, y cambiara la calidad de vida y la
cuenta de resultados de las empresas. Creo en la labor ejemplarizante de la Administración.
Me pone enfermo cuando veo los debates del Estado de la Nación, hablando del Grupo
Mixto a la una de la mañana, y no lo entiendo, creo que es una labor muy poco ejemplarizante, y pienso que siempre que haya una persona en el mundo que quiera cambiar, el
mundo puede cambiar. Esto va de actitudes individuales de cada uno, que haciéndolo entre
muchos logremos que sea una actitud colectiva, y de esa forma lograremos cambiar todo,
y lograremos que España, además de ser un sitio muy interesante para vivir, sea un sitio
interesante para trabajar.
Gracias.
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D. Juan Antonio Sagardoy
Catedrático de Derecho del Trabajo y Presidente de Honor de Sagardoy Abogados
Presidente-moderador
Muchas gracias. Yo aprovecho para poner en boca de Juan Pablo, cuando hagamos las conclusiones, un tema que ha mencionado, pero que no ha hecho énfasis en él, y es el tema de
los puentes. En el año 80, cuando yo estaba redactando el proyecto técnico del Estatuto de
los Trabajadores, llegamos a la conclusión de que era buenísimo para todos, para la industria,
para los costes, para la familia, para la industria hotelera y para la propia empresa, el que se
trasladaran al lunes todas las fiestas. Y este Gobierno lo ha hecho. Me llevé una gran alegría
cuando dijo que lo iba a hacer, y ahí estamos. Yo creo que una conclusión sería que urge,
y que desde este Congreso se traslade al Gobierno, que se abandone esa práctica nefasta
de que haya entre semana festivos y se trasladen al lunes como ha prometido. Además, no
tiene coste ninguno; al revés, es buenísimo.
A continuación, tiene la palabra María José Mainar. Es socia fundadora y Directora de Eratema.
Es diplomada en Ciencias Económicas y Empresariales, y en Investigación de Mercados. Lleva
más de veinticinco años como empresaria, participando en los Consejos de Dirección en
diferentes empresas de las que ha sido socia fundadora. Directora de proyectos y consultora
en inteligencia de mercados, modelos cuantitativos para toma de decisiones estratégicas y
de mercado, modelos cualitativos para diseño de productos, marketing político y de servicios
para empresas privadas e instituciones públicas. Ha tenido una trayectoria muy intensa, y
también en el mundo asociativo y fundacional. Presidenta y fundadora de la Asociación de
Empresarias y Profesionales evap/BPW Valencia del 2002 a 2011. Miembro de las Juntas
de Gobierno de la Confederación Empresarial Valenciana CEV y de la Confederación de la
pequeña y mediana empresa valenciana CEPYMEV. Miembro del Consejo Nacional y de
la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, y conferenciante en
numerosos congresos, seminarios, jornadas y eventos, y contertulia en diferentes programas
de televisión y radio.

Dña. María José Mainar
Presidenta de la Federación Española de Empresarias BPW Spain
Ponente
Buenos días a todas y a todos. Quisiera agradecer a la Comisión Nacional,
ARHOE y a su Presidente, Ignacio Buqueras, que me haya invitado a participar
en esta mesa, y quisiera también resaltar la labor que se hace en favor de
poner de manifiesto la necesidad de unos horarios racionales, que creo que
es una idea que todos los que estamos aquí compartimos.
Son muy interesantes todas las aportaciones que van apareciendo en la mesa respecto a la relación entre horarios racionales y productividad. Creo que es obvio, y que todos reconocemos,
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que la productividad en los países centroeuropeos y en Estados Unidos es mucho más alta que
la que tenemos en España. En el último Global Competitive News Report, que está basado en
el índice global de competitividad aportado por el World Economic Forum, en el 2012 o 2013
que es el último dato ofrecido, es un estudio hecho sobre 142 países, España ocupa el puesto 36.
¿Cómo es posible que sigamos ocupando el 36 creyéndonos que somos la octava economía del
mundo? ¿Por qué la productividad, la competitividad, es tan importante en el contexto actual? Creo
que no debemos obviar en ningún momento que en la economía global estamos atravesando
un periodo de incertidumbre tremendo debido a la crisis de este momento, especialmente en
Europa, y tengamos en cuenta que las economías más competitivas son aquellas que son capaces
de afrontar estos retos con mayor garantía de éxito.Y aquellas que han sido capaces de consolidar
estas fuerzas competitivas a pesar de la crisis financiera y de la desaceleración económica, o sea,
aquellas que son más productivas, que su ratio de efectividad por hora son más altas y los países
más competitivos; al final, son aquellos que tienen implementados los horarios más racionales,
como Suiza, que está encabezando esta ratio en este último estudio, Finlandia, Suecia, Países Bajos
o Alemania.
Por otro lado, en las estadísticas que nos ofrece la OCDE, en España trabajamos de media
1.663 horas al año, mientras que en Alemania se trabaja una media de 1.419, en Francia,
1.544, y en Grecia, en el otro extremo, 2.109 horas. Además, hay estudios que confirman
que los españoles alargamos nuestros horarios prácticamente 12 horas. Muchas veces, de
nueve de la mañana a nueve de la noche. Es algo que choca muchísimo en los que tenemos clientes internacionales. Cuando les acompañamos después de realizar el trabajo a dar
una vuelta por la ciudad, les sorprende ver edificios de oficinas encendidos a las ocho de la
noche, que todavía están en funcionamiento. Es difícil de explicar cuando después tenemos
unos datos tan tremendos en los que los estudios constatan que muchas veces estas horas
que trabajamos y que estamos dedicando al trabajo son efectivas, en algunos casos, hasta
solamente el 50 %.
Los datos nos muestran que para producir lo mismo necesitamos más tiempo que en otros
países. La productividad de horas trabajadas, según el producto interior bruto de Alemania,
es del 93,5, frente al 82,2 solamente de efectividad del PIB español. Si comparamos el PIB por
hora trabajada en Alemania, está en 54 dólares, mientras que en España está en 47 dólares.
Está claro que no por trabajar más producimos más, sino todo lo contrario. Esta cultura
presencial, que tanto hemos comentado a lo largo de la mañana, de trabajar por tiempo y
en la que se mide la productividad no por resultados y objetivos cumplidos como debería
ser, y no hace falta que repita todo lo que aporta a una empresa, no hay que olvidar que
el recurso humano es el más caro y es el que deberíamos optimizar, y no está ocurriendo
así. Es importantísimo cambiar esa tradicional concepción del trabajo, y que para ser más
competitivos debemos concentrar el esfuerzo a la consecución de resultados y objetivos, y
no en horas presenciales.
Según el barómetro de conciliación del IESE, las empresas que fomentan la conciliación de la
vida laboral con la personal, y para esto un horario racional y flexible es esencial, aumentan un
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19 % su productividad. Por criterio empresarial debemos apostar por implementar horarios
racionales en consonancia con los aplicados en los países europeos si realmente queremos
obtener resultados como se están dando en esos países. Estamos desaprovechando talentos
en una época de crisis. Eso es incomprensible, porque el freno a estos horarios racionales
es también el freno a la incorporación de la mujer al mundo laboral, pero sobre todo a la
incorporación a puestos de responsabilidad y a cargos directivos. Han salido aquí cifras y
datos muy interesantes sobre la participación de la mujer en el mundo laboral. La pregunta
siguiente sería: ¿Y cuántas de estas mujeres están ocupando puestos de responsabilidad y de
dirección en las empresas? Probablemente, esos porcentajes tan sorprendentes quedarían
en un 7 % o un 10 %, que es la media actual en España. Hay un estudio interesantísimo que
ofrece Women Matter, la consultoría McKinsey, que es una de las más reputadas en ese tipo
de estudios, que reseña, entre otras cosas, que las mujeres incorporadas a los puestos de
alta dirección en las empresas o consejos aumentan la rentabilidad de un 40 % a un 50 %.
Es increíble. ¿Cómo podemos en esta época de crisis seguir trabajando con unos horarios
irracionales, seguir dejando a la mujer y al talento olvidado, prescindir del 51 % del talento
de este país? Comentábamos hace un momento en la mesa la firma de convenios, los problemas que se producían, que se estaba trabajando hasta las tres de la mañana; pues pocas
mujeres se habrían sentado a firmar esos convenios, por no decir ninguna. Muchas veces, en
los entornos en los que hemos confluido empresarias y miembros de sindicatos la conclusión ha sido que si las mujeres participáramos en esas negociaciones, se acabaría antes y no
se olvidarían ciertos conceptos como la flexibilidad horaria o como las medidas de conciliación, que muchas veces son las primeras que se olvidan en los convenios. Probablemente, la
aportación de la mujer también sería muy importante, y apostaríamos seguro por la racionalización de los horarios, que creo que es interesante sobre todo porque es una solución
económica.
Con la crisis que tenemos no podemos seguir permitiéndonos el lujo de seguir trabajando
con unas diferencias tan grandes a nivel de competitividad y de productividad, sobre todo
cuando los datos avalan. Tenemos como ejemplo el libro publicado por ARHOE con los
siete casos de éxito, el caso que nos acaba de contar Euskaltel, Asefarma, Iberdrola, que ha
apostado por una reducción de horarios y, además, ha constatado el incremento de la productividad por ello, y multitud de ellos que a lo largo del Congreso han ido saliendo. Al final,
hay que apostar por datos porque son los que nos dan credibilidad. Los datos se pueden
aplicar tanto a las grandes como a las pequeñas empresas. Ahí pongo como ejemplo la mía
propia donde siempre se han aplicado, desde que se creó hace más de veinte años, medidas
que son efectivas y funcionan. Crean motivación en el personal, y se permite participar a
todo el mundo en las decisiones de la empresa.
Creo que es muy importante sensibilizar a toda la sociedad y, en especial, a empresarios y
trabajadores de la importancia de la organización del tiempo en el trabajo y de su impacto
sobre las empresas y las organizaciones. Medidas de conciliación, bolsas de horas, turnos o
reducción de jornada son conceptos que se mencionan a diario para armonizar la actividad
laboral de las personas y de las empresas. La organización del tiempo y del trabajo cada vez
229

VII CONGRESO NACIONAL para RACIONALIZAR los HORARIOS ESPAÑOLES

es más compleja en la sociedad debido sobre todo a la necesidad creciente de flexibilizar los
horarios laborales. La gestión de los horarios está convirtiéndose en una herramienta clave
para salir de la crisis, ya que es un factor que, como hemos dicho, mejora la productividad y
competitividad. Un paradigma de horarios en un entorno que demanda una gestión individualizada de los horarios es, sin duda, uno de los grandes retos actuales de nuestra sociedad.
Atrevámonos a afrontarlo en nuestras empresas.
Muchas gracias.

D. Juan Antonio Sagardoy
Catedrático de Derecho del Trabajo y Presidente de Honor de Sagardoy Abogados
Presidente-moderador
Muchas gracias por una interesante participación y los datos que nos ha dado María José
Mainar.
Ahora tiene la palabra Juan Carlos Rodríguez. Licenciado en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid y diplomado en Derecho Laboral por la Escuela de Práctica Jurídica
de la citada Universidad. Ha hecho cursos y máster en Dirección de Empresas, y después de
algunas experiencias desde el año 90, en que comenzó a trabajar, su actividad en la actualidad
está ligada al Grupo Empresarial de la ONCE, en lo que se denomina Grupo Fundosa y
Fundación ONCE. Desde el año 2003 es Director del Área de Recursos Humanos de esta
Fundación. Tiene 34 sociedades, 190 centros de trabajo, cuenta con una plantilla de 8.500
empleados, de los que cerca del 70 % son personas con algún tipo de discapacidad. Con su
experiencia en Fundosa nos aportará ideas seguro que positivas.

D. Juan Carlos Rodríguez
Director del Área de Recursos Humanos de la Fundación ONCE-Grupo Fundosa
Ponente
Muchas gracias a todos y a todas. Agradecer también a la presidencia de
ARHOE y a todos ustedes por poder compartir estos momentos y estas
reflexiones que, sin duda, son interesantes para todos nosotros.
Antes de comenzar esta exposición, quería introducir algunas reflexiones de
tipo personal de la experiencia profesional que llevo en materia de Recursos
Humanos, y en materia de conciliación y horarios.
El horario es un elemento absolutamente clave en materia de conciliación y de racionalización, pero no es el único elemento. Es un elemento que debe formar parte de un conjunto
de medidas, actuaciones y marcos de actuación.
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En primer lugar, nosotros entendemos que una organización debe ser hacia sus empleados
creíble, debe ser transparente en su ejecución de políticas, en sus medidas, en sus actuaciones. El empleado debe percibir que hay esfuerzos por parte de la compañía para mejorar las
soluciones a sus situaciones individuales y personales. El empleado y el colaborador deben
ser respetuosos con su compañero o compañera porque también tendrá que atender situaciones personales e individuales. En definitiva, el colaborador tiene que saber trabajar objetivos alineándose con el negocio. Obviamente, la posición de la dirección de una compañía es
la que debe promover que todos esos marcos de acción se lleven a cabo con éxito.
Nosotros gestionamos la diversidad y esta tiene muchas particularidades, pero no tantas
como a priori podemos pensar, y no dejan de ser única y exclusivamente diferentes a otras.
Al preparar mi intervención, me hice una serie de preguntas a las que trataré de dar una
respuesta genérica:
• ¿La discapacidad determina modelos de conciliación y modelos de horarios diferentes
para la empresa?
• ¿Qué tienen de diferentes estos modelos?
• ¿Es rentable trabajar marcos de acción en los que el individuo identifique el compromiso
empresarial hacia la vida personal?
• ¿Cómo son esos marcos de acción y cómo evolucionan?
Nosotros partimos de una premisa y es no hay discapacidades iguales, ni efectos iguales
de la discapacidad sobre las personas, por lo que desde el punto de vista del empleo, cada
persona necesita un marco en el que adaptar su realidad y un marco que se adapte a su
vez a esta.
En nuestro proyecto, hemos pasado de un modelo, a finales de los ochenta que es cuando
se crea esta institución, en el que debíamos de generar muchísimo empleo, muchísima mano
de obra por una necesidad imperiosa de emplear a personas con discapacidad, a un modelo
absolutamente evolucionado en el que la persona tiene un protagonismo dentro de la organización y en el que esta idea de que las organizaciones las forman las personas confluye de
una manera absolutamente potente y nítida en nuestro caso.
Nosotros hemos evolucionado hacia un modelo de gestión de personas, en el que ahora
mismo las nuevas tecnologías nos resuelven gran parte de estos marcos de actuación, en
los que queremos crear compromiso y que ese compromiso redunde en la rentabilidad
empresarial de nuestros negocios.
Algunos datos de quiénes somos:
• Más de veintitrés años generando empleo para personas con discapacidad.
• 16.000 empleados, el 70 % con algún tipo de discapacidad, y que opera en un amplio
abanico de sectores empresariales.
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•
•
•
•
•

9.000 trabajadores (empresas filiales) sobre los que inciden políticas de RR. HH.
Plantilla cuya edad está en torno a los 35 años.
El 54 % de nuestra plantilla lo forman mujeres.
Un 30 % de nuestra plantilla de hombres son padres.
De los 9.000 trabajadores/as, 1.200 trabaja en un entorno de oficina y el resto en un
entorno productivo. ¿Qué significa esto en materia horaria? Que tienen dos líneas de
convergencia diferentes. El personal productivo trabaja en turnos y el personal de oficina
trabaja en jornada partida, que es el caballo de batalla en materia horaria. Esas jornadas
partidas, que se hacen eternas y nos hacen ser improductivos.

En esa evolución del modelo de gestión de personas, nosotros nos estamos basando actualmente en las nuevas tecnologías. Desde ese empleado al que queremos evolucionar, el 2.0,
a través de nuestro Manual de Bienvenida, en el que tratamos de que tenga una información
muy sencilla y muy clara de cómo resolver sus temas personales, cuáles son las medidas que
el grupo o la empresa propone, cuáles son sus interlocutores y cuáles son los valores de la
organización, queremos que llegue en un primer momento y en un primer marco de forma
muy directa. Hemos generado una intranet llamada HOOP, que significa aros y linka con el
logo de la Fundación ONCE. Esta red, que es un Facebook interno, es absolutamente accesible para las personas con discapacidad, la gente puede interactuar y captar toda la información relativa a su entorno y puede entender cuáles son los avances y las inquietudes de
nuestra organización. Con estos elementos, queremos que se identifiquen con el proyecto y
que eso redunde en la mejora de productividad, y que el horario sea un elemento añadido
más y clave en esa mejora de rentabilidad.
En relación con el modelo 2.0, las redes sociales tienen un marcado carácter estratégico y
evolutivo. Somos los mejores embajadores de nuestra marca de empleador hacia dentro y
hacia fuera. Twitter, Facebook y otro tipo de operadores nos hacen estar presentes en esa
red y generar valor.
Otra forma de trabajar diferente y novedosa para nosotros es que dentro de las prácticas
y políticas de gestión de personas, queremos que la evolución de nuestro grupo empresarial se haga por y desde los propios colaboradores. Nosotros trabajamos en estrategia de
Recursos Humanos a través de grupos de trabajo, en los que diferentes personas coinciden
y trabajan en pro de unas ideas de mejora que luego tratamos de implementar dentro de
la organización.
Todo esto lo tratamos de hacer en un entorno que voy a llamar de calidad. Somos empresas que estamos certificadas en el ámbito efr. La prevención de riesgos, accesibilidad, medio
ambiente y calidad son elementos claves en nuestra manera de hacer. Y en concreto, en
materia horaria, les voy a dejar algunas herramientas fundamentales para nuestro desarrollo.
Para ese personal de estructura (1.200 personas), hemos diseñado un sistema de combinación de hasta trece modalidades horarias, en las que las personas pueden encontrar solución
a su situación individual. El teletrabajo resuelve otras circunstancias no comprendidas dentro
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de esos trece sistemas. Y en los sistemas productivos principalmente hay un abanico de
ayudas que se resumirían en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayuda natalidad.
Mejora del permiso de paternidad.
Ayuda matrimonio.
Ayuda familias numerosas.
Ampliación licencia maternal.
Acumulación permiso de lactancia.
Ayuda nacimientos prematuros (con hospitalización).
Ayuda comedor escolar.
Ayuda campamentos.
Ayuda actividades extraescolares y ampliación horario escolar.
Ayuda guardería.
Ayuda genérica para trabajadores con hijos discapacitados.
Ayuda de adopción a menores discapacitados.
Ayuda para mudanza del domicilio habitual en familias numerosas.
Ayuda nacimiento con parto múltiple (2 o más).
Ampliación del permiso de maternidad en el caso de nacimiento de hijos con discapacidad.

Toda una serie de ayudas para facilitar a nuestros colaboradores su adaptación horaria y su
mejora de productividad.
En el ámbito de las ayudas técnicas, tenemos líneas para apoyar económicamente a nuestros
trabajadores:
•
•
•
•

Ayudas técnicas y ortopedia para trabajadores con discapacidad.
Ayudas familiares grandes dependientes.
Ayudas para la adquisición de vehículos para personas con movilidad reducida.
Ayudas técnicas y adaptaciones para el vehículo de uso personal para trabajadores con
discapacidad.
• Ayuda adaptación de vivienda habitual.
Respecto a ayudas asistenciales y sanitarias, cabe señalar:
•
•
•
•

Ayuda para tratamientos de rehabilitación para trabajadores con discapacidad.
Ayuda tratamientos fisioterapia.
Ayuda para tratamientos para hijos con discapacidad de trabajadores.
Ayuda para escolarización en centros de educación especial para hijos con discapacidad
de trabajadores.
• Ayuda para residencias asistidas de trabajadores con movilidad reducida.
• Ayuda transporte a personas con movilidad reducida.
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• Ayuda para sufragar parte del coste de los seguros de compañías privadas de salud para
trabajadores.
• Ayuda para sufragar parte del coste de los seguros de compañías privadas de salud para
hijos con discapacidad de trabajadores.
Lo que queremos es generar una idea de marca como empleador hacia nuestros colaboradores. Con este modelo somos líderes en rentabilidad social y en rentabilidad económica
en algunos de los sectores en los que operamos, y sencillamente queremos trasladar hacia
fuera y hacia dentro que la discapacidad en nuestro caso es un elemento más en el modelo
de gestión de personas que nos hace mejores, diferentes y a la par iguales frente a los demás.
Muchas gracias.

D. Juan Antonio Sagardoy
Catedrático de Derecho del Trabajo y Presidente de Honor de Sagardoy Abogados
Presidente-moderador
Muchas gracias. Ahora tiene la palabra la última persona que interviene, Susana Toril. Licenciada
en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Su trayectoria profesional ha estado fundamentalmente vinculada con el ámbito de los Recursos Humanos. Actualmente, es
Responsable de Relaciones Laborales en Enagás, S.A. Desde hace años y como respuesta a los
nuevos retos que han venido demandando los cambios sociales, económicos y culturales, está
comprometida con la implantación de la cultura de la conciliación y la igualdad de oportunidades en la empresa, que en Enagás se ha materializado a través de la certificación efr de la
Fundación más Familia y de la obtención del Distintivo de Igualdad en la Empresa que otorga
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Dña. Susana Toril
Responsable de Relaciones Laborales de Enagás
Ponente
Buenos días. En primer lugar, agradecer a ARHOE su consideración por contar
con Enagás para participar en esta mesa redonda.
Quisiera explicar brevemente a qué se dedica Enagás: somos líderes en transporte,
regasificación y almacenamiento de gas natural en España y Gestor Técnico del
Sistema Gasista español. Además, hemos sido certificados recientemente por la
Unión Europea como Gestor de la Red de Transporte de Gas o TSO independiente.
Enagás Transporte, cuenta con cerca de 10.000 km de gasoductos por todo el territorio
español, dos almacenamientos subterráneos y tres plantas de regasificación.
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La plantilla de Enagás se ha incrementado en el último año, en un 7,5 %, a pesar del complejo
entorno económico actual, alcanzando los 1.126 empleados.
La baja rotación voluntaria (0,84 %), la elevada antigüedad media de la plantilla (16 años) y los
bajos niveles de absentismo (3,65 %), constituyen una muestra de la fidelidad y satisfacción de
los empleados hacia la Compañía.Adicionalmente, Enagás continúa fomentando la contratación
fija (96,45 % de la plantilla con contrato indefinido) e incrementando la presencia de mujeres
en todos los colectivos y niveles de responsabilidad.
Me gustaría compartir con ustedes nuestra experiencia en el ámbito, no exclusivamente de
la racionalización de los horarios, sino del concepto más amplio de la conciliación de la vida
laboral y personal, como elemento clave para favorecer el incremento del compromiso y en
consecuencia de la productividad en la empresa.
Hace años que estamos convencidos de que implantar la cultura de la conciliación en la
empresa, aúna la respuesta tanto a la inquietud social como al interés empresarial: permite
vincular la reputación corporativa no solo con la generación de riqueza sino también con
la contribución a una sociedad más “amigable” que da opción al desarrollo de las personas;
permite mejorar la competitividad de la empresa, mediante la atracción y retención del
talento: Las medidas de conciliación pasan a ser un atributo de empresas calificadas de “lugares
excelentes para trabajar” y facilita la armonización entre el enfoque hacia el profesional como
persona y hacia los resultados de la empresa.
En nuestro caso, esta cultura que queremos que sea transversal a todos los procesos de
nuestra empresa y que se encuentre presente en el sistema de gestión de la Compañía,
se ha canalizado, desde 2007, a través de la certificación como empresa efr, que otorga la
Fundación Másfamilia y que nos permite demostrar, más allá de premios y reconocimientos
puntuales, nuestro compromiso estratégico de presente y futuro con el equilibrio de la vida
personal y profesional.
El certificado efr® favorece la incorporación de un eficaz modelo de gestión, la integración
de las políticas de conciliación en la estrategia de la empresa y la implantación de un proceso de
mejora continua de la compañía.
Sin productividad no hay crecimiento posible, pero en nuestra experiencia, y más en los
tiempos que vivimos, no podemos correr el riesgo de basarla exclusivamente en medidas
como la reestructuración de la organización y dimensionamiento de las plantillas, o en
implantar medidas de reducción de costes, sin más. Es preciso ir más allá, gestionar el cambio
y alinear la cultura y sobre todo, gestionar el talento y desarrollar el compromiso de los
profesionales, que son el motor de nuestra organización.
Si atendemos a los datos que nos ofrecen encuestas de referencia en este ámbito, como
las realizadas por McKinsey, podemos apreciar cómo entre los aspectos más valorados se
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encuentra el conseguir el equilibrio entre la vida profesional y personal y hacer compatible la
posibilidad de desarrollar una carrera profesional, con la faceta familiar, muy por encima del
importe del salario.
Por otra parte y atendiendo a estas mismas fuentes, podemos corroborar cómo el aumento
del compromiso de los profesionales se transforma en un incremento sostenido de la
productividad en los puestos operativos, de los beneficios en los puestos directivos y de los
ingresos en las áreas comerciales.
Creo que podemos concluir que sin compromiso, no hay talento proactivo, ni implicación de
los profesionales con los objetivos de la empresa.
Por eso, en Enagás hemos empezado a trabajar en un programa de Gestión integral de
personas que hemos denominado C²= ConciliaciónxCompromiso. La cultura del compromiso
desarrolla vinculos que permiten compatibilizar de forma amplia y consensuada los objetivos
de las personas y los de la propia Organización, con la intención de conseguir resultados y
ventajas duraderos y sostenibles en el tiempo, para todos. Es necesario que los responsables
de equipos, se relacionen con sus colaboradores, no solo como profesionales, sino también
como personas que tienen una vida que desarrollar y que necesitan armonizar espacios para
el trabajo, el ocio, la familia y los amigos.
El compromiso es cosa de dos y en Enagás nos lo hemos planteado de la siguiente forma:

Compromiso
Empresa

Ofrece

Recibe

Ayuda a desarrollo
profesional, personal
y familiar

Resultados
empresariales

Equilibrio
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En realidad, nadie da lo mejor de sí mismo por una contraprestación económica, exclusivamente;
es el compromiso con el proyecto, con el equipo, con el líder, el que hace aflorar nuestro
mejor yo profesional y personal.
Por eso, queremos que nuestros profesionales cuenten con un paquete de medidas de
conciliación que pueda responder con flexibilidad a las necesidades que se van presentando
en la diferentes etapas de nuestra vida y con unos responsables de equipos que tengan clara
la cultura de la empresa y las pautas para ponerla en práctica. A modo de ejemplo, algunos de
los consejos que damos a nuestros directivos y mandos, para que pasen a la acción:
• Pasar de la cultura de la presencia a la del compromiso, dando ejemplo.
• Estar informado de las medidas que ofrece Enagás y convertirse en referente en conciliación para el equipo.
• Favorece una buena gestión del tiempo: planifica adecuadamente, monta reuniones eficaces, no vivas en la urgencia y respeta su tiempo libre.
• Delega eficazmente y confía en tus colaboradores.
En esta línea, hemos hecho nuestro, el resultado del último estudio del Observatorio efr sobre
el compromiso y que resume las características que tendría que presentar una empresa, así
como sus responsables de equipos para favorecer el compromiso de sus profesionales, y en
consecuencia, las características que reuniría un profesional comprometido.

Facilita una buena
conciliación de
la vida laboral
y familiar
Es equitativa
y recíproca
Fomenta
la carrera profesional
de las personas

Empresa
Exige y da
lo máximo

Ofrece una compensación
salarial acorde al mercado

Es altamente
comunicativa
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Reconoce
y recompensa
Da ejemplo: es equilibrado
y fomenta el equilibrio

Ofrece proyectos
retadores

Responsable
Identifica las
necesidades de sus
colaboradores

Es cercano con su
equipo de trabajo

Hace crecer a sus
colaboradores

Hace bien
su trabajo
Es honesta, profesional
y flexible

Tiene una actitud
positiva

Personas
Tiene un alto grado
de responsabilidad

Se identifica
con la empresa

Fuente: Observatorio EFR.

En conclusión, el producto “Conciliación por Compromiso”, potencia su efecto multiplicador
de los resultados y contribuye significativamente a incrementar de forma sostenida en el
tiempo la productividad, la eficacia y la eficiencia en la empresa.
Las empresas conciliadoras producen lo mismo en menos tiempo. Cuando el estilo de
dirección está basado en el resultado y no en la presencia, los efectos son claros. Los
profesionales tienden a hacer su trabajo y conseguir resultados en el menor tiempo posible,
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lo que conduce a la eficiencia y la eficacia. Precisamente cuando la persona es consciente
de que tiene capacidad para gestionar su tiempo de forma flexible, será menos propensa al
absentismo y más productiva, además de estar más motivada y si me permiten entrar en este
terreno, probablemente se sentirá más feliz, lo que redunda en beneficio de la calidad de su
trabajo, en un mayor esfuerzo y compromiso con los objetivos de la empresa.
Por otra parte, si realizamos nuestro trabajo en menos tiempo podremos invertir ese “crédito
extra” en contribuir a una sociedad mejor.
Precisamente, a la vista de todo lo trabajado en este Congreso, creo que la afirmación de
Gary Hamel, adquiere cada día más actualidad: “El único modo de construir una compañía para
el futuro, es construir una compañía para los seres humanos”.
Muchas gracias por su atención.

D. Juan Antonio Sagardoy
Catedrático de Derecho del Trabajo y Presidente de Honor de Sagardoy Abogados
Presidente-moderador
Muchas gracias, Susana.
Ahora, según está previsto, hay la posibilidad de abrir un coloquio, y al final leeré las conclusiones, dando por terminada esta mesa.

Coloquio
D. José Antonio Fernández Cuesta
Asesor de la Cámara de Comercio de Madrid
Mi pregunta va dirigida al Consejero Delegado de Vueling en relación a la posible conciliación
que puede haber entre los pilotos de cómo concilian la productividad, la rentabilidad y la
puntualidad en los tiempos que corren, con ejemplos diarios de otras compañías competidoras en las que se han producido graves accidentes, graves irregularidades, etc. ¿Hasta dónde
pueden los pilotos entreguardar el protocolo que les marca la empresa con su responsabilidad? ¿Qué líneas rojas no pueden pasar o pueden pasar? Porque en un momento dado el
piloto es el que tiene la responsabilidad plena, y no la empresa. Ahí hay una nebulosa porque,
en un momento dado, alguien tiene que cortar el bacalao, y decidir, con las gravísimas consecuencias que puede traer.
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D. Álex Cruz
Consejero Delegado de Vueling
Ponente
Al principio ha mencionado seguridad. La seguridad es el punto de partida en la industria en
la que estamos. El modelo de Vueling es diferente de las líneas aéreas tradicionales. Nuestros
pilotos y nuestros tripulantes de cabina, azafatos y azafatas, salen de trabajar por la mañana
o por la tarde y vuelven a su casa por la tarde o por la noche. Como dice un piloto nuestro:
“O llevo a los niños al colegio o voy a recogerlos”. Nosotros no pasamos las noches fuera, no
tenemos pernoctas de hotel, excepto en algunas modalidades muy específicas que ocurren
muy pocas veces al año. Por lo tanto, con respecto a la conciliación de la vida laboral y familiar de los pilotos, quizás el modelo de Vueling les ofrezca más facilidades para llevarla a cabo.
En relación al tema específico que me ha preguntado, simplemente decirle que en nuestra
industria todo empieza por la seguridad. Entonces, todas las programaciones, todos los diseños de dónde y cómo se vuela, cuánto se tarda, cuándo sale o está en tierra el avión, etc. está
totalmente regulado. No hay ninguna manera de hacer una excepción, ni siquiera se considera.
De hecho, en Europa se dan muy pocos casos en que líneas aéreas principales, grandes, como
nosotros, incumplan una normativa en ningún caso. No hay debate, y ha habido mucho debate
en la prensa últimamente. Pero si le tuviese que hacer un comentario, al final, como usted bien
ha dicho, el Comandante, el que está a cargo de nuestras vidas cuando estamos volando, es el
que toma la decisión final sobre esa cosa que no es nada controversial, pero que los medios
hacen que sea así, como es la carga de combustible, que está perfectamente regulado. Ellos
son los que deciden cuánto hay que cargar, etc. por supuesto, todo indicado por cuál es el
mínimo. Ahí nosotros no nos metemos, ellos toman las decisiones que tienen que tomar según
los criterios que ellos tengan, que vienen a partir de la formación que tienen. Ellos tienen que
hacer decisiones en relación a la puntualidad, en relación a las acciones que tienen que hacer
para que la operativa se haga, pero la número uno y por la que se les mide el rendimiento es
la seguridad. Si no, no funciona. Nosotros no podemos infundir confianza en nuestros consumidores si no se sienten que están volando con una línea aérea segura. Esto no es algo especial
nuestro, es algo de la industria. La seguridad que ofrece British Airways comparada con otra
línea que lleve operando 2 o 3 años, siempre que esté regulada por las autoridades europeas,
es bastante parecida, no hay grandes diferencias. Otra cosa es si pasan las noches en hoteles o
no, si trabajan novecientas horas, que es el máximo permitido por la legislación, o cuatrocientas horas porque la estipulación es diferente porque no se puede. Eso son otras cosas, pero
todo se empieza y se tiene que empezar hablando a partir de la seguridad. Y a partir de ahí,
no podemos estar en tierra leyendo el periódico, sino preparando el siguiente vuelo. Ahí es lo
que cuenta, principalmente es la actitud. Esto está relacionado con lo que decía antes. Si uno
cree en el proyecto, si uno cree en la empresa, adónde va, si cree en un futuro, normalmente
se genera una cultura en la cual la gente quiere remar en la misma dirección y quiere actuar
en la misma dirección. Es difícil de conseguir, es difícil de mantener, pero es lo que Vueling está
intentando hacer, y espero que nos alaben.
Gracias.
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D. Enrique Papiol Rodríguez
Director General de GEIPEL
GEIPEL es una empresa dedicada a la gestión integral de proyectos. Quiero agradecerles
todos los comentarios que han hecho e invitarles a ustedes y a todos los asistentes a poder
participar en la red profesional de Linkedin, en el grupo de ARHOE, del cual soy administrador. Nada más, muchas gracias.

Dña. Laura Forgerón Benito
Representante del Área de Igualdad Nacional de Unión, Progreso y Democracia
Buenos días a todos. Soy de Unión, Progreso y Democracia y represento al Área de Igualdad
Nacional. Quería afirmar nuestro compromiso como partido político en lo que es la racionalización de los horarios. Efectivamente, consideramos que mejoran la productividad y que
es necesario acercar esta reivindicación al Congreso de los Diputados. Es el motivo por el
cual hemos presentado a la Comisión de Igualdad un Plan Nacional de Conciliación en el que se
inserta esta medida. Queremos apoyar a todas las empresas, a la sociedad y a los trabajadores para que puedan conciliar su vida personal con su vida profesional, porque consideramos
que racionalizar es una medida económica y una medida social que incide en la conciliación.
Racionalizar es corresponsabilizar, desarrollar y conciliar una vida personal y una vida profesional plena. Quiero dar las gracias a Ignacio Buqueras y a todos los asistentes y ponentes
de este Congreso porque nos han parecido, desde Unión, Progreso y Democracia, todos los
temas tratados muy importantes y fundamentales a la hora de contribuir a que en España
se establezcan unos horarios racionales. Muchísimas gracias.

Intervención
Solo quería hacer una observación de la presentación de Vueling, que me llama la atención,
y es el porcentaje de mujeres que presenta la Compañía, que es de un 65 %; y, sin embargo,
cuando vemos una foto del Consejo, no sé si de Dirección o Administración, aparecen 5 o
6 hombres y una mujer. Hago esta reflexión, uniéndola a la reflexión de D. Juan Pablo Lázaro,
que dice que un signo de progreso de un país es claramente el número de mujeres que hay
en los puestos directivos de las empresas. Muchas gracias.

D. Álex Cruz
Consejero Delegado de Vueling
Ponente
Estoy absolutamente de acuerdo, y hasta hace unas semanas había un equilibrio mayor.
Desafortunadamente, una persona se nos fue a otro proyecto con un puesto mejor, y
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seguimos en contacto con ella. Si miramos el siguiente nivel de directivos, donde hay doce
personas, el balance es mucho más por el otro lado. No es un tema que me preocupa, pero
estoy de acuerdo en que solamente había una persona en el Comité Ejecutivo, pero no es
representativo del resto de la empresa. Gracias por el comentario.

Dña. Laura Marcos
Secretaria Nacional de Prevención de Riesgos Laborales del Sindicato CSI-F
Tengo una pregunta, pero también una reflexión. Ha habido unas ponencias a lo largo de
estos dos días de Congreso muy interesantes, pero también ha habido unas frases que
a mí, como mujer, me han llamado la atención. Algunas como la del Director General
de la OCU, que ayer comentó que flexibilizaron los horarios de su empresa para que
ellas pudieran llevar a sus hijos al colegio; o como el moderador de la mesa de ayer,
que preguntó a una ponente de la mesa, Dña. Mónica de Oriol, cómo podía conciliar la
vida profesional y familiar, pero no se paró a preguntar a los varones de la mesa cómo
conciliaban ellos; o la presentación de D. Álex Cruz, cuando se ha preguntado: ¿y si eres
madre?, y yo también preguntaría: ¿y si eres padre? Quizás nos traiciona el subconsciente,
y quizás todavía pensamos que el tema de la conciliación es cosa de mujeres. Me quedo
con otras palabras, como las de Javier Benavente, que hablaba de corresponsabilidad, o
de Juan Pablo Lázaro, que ha hablado de que en los puestos de Dirección apenas hay
mujeres.
Quiero hacer una pregunta al señor Luis Bolz, que decía que en CaixaBank el 51 % de sus
empleados son hombres y el 49 %, mujeres. ¿En qué porcentaje se acogen estos hombres y
estas mujeres a los planes de conciliación?
Muchas gracias.

D. Luis Bolz
Director de Recursos Humanos de la Delegación Territorial de Madrid de La Caixa
Ponente
Desconozco la cifra exacta, pero yo diría que se acogen por igual.

Dña. Laura Marcos
Secretaria Nacional de Prevención de Riesgos Laborales del Sindicato CSI-F
Yo entiendo que ustedes dan la libertad para que todo el mundo se acoja, pero qué porcentaje de personas han pedido esas medidas de conciliación son hombres o mujeres.
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D. Luis Bolz
Director de Recursos Humanos de la Delegación Territorial de Madrid de La Caixa
Ponente
No tengo el dato, pero no creo que haya una diferencia sustancial, porque las medidas de
conciliación que proponemos no van dirigidas solamente a la mujer.

Dña. Laura Marcos
Secretaria Nacional de Prevención de Riesgos Laborales del Sindicato CSI-F
Ayer, Mónica de Oriol sí que comentó que en su empresa se ofrecen estos planes, naturalmente sin distinción de sexos, pero que mayoritariamente quienes se acogían a esos planes
eran las mujeres. Por eso, me gustaría saber si en su empresa tienen datos de cuántas mujeres se acogen a los planes de conciliación y cuántos hombres.

D. Luis Bolz
Director de Recursos Humanos de la Delegación Territorial de Madrid de La Caixa
Ponente
El dato existe, pero no lo he traído.

Dña. Carla Pérez
Fundación Mujer, Familia y Trabajo
Quería hacer una pregunta a Susana Toril. Nosotros trabajamos con un grupo de empresas,
y son empresas especialmente sensibilizadas con temas de conciliación, con temas de flexibilidad y, sobre todo, con la gestión de las personas. En este grupo de empresas tenemos
distintos sectores, como el sector bancario, y no tenemos de momento ninguna empresa
en su sector. Entonces, quería preguntar, desde el punto de vista estratégico, porque por lo
que nos has contado está muy implícito en la cultura, está muy apoyado por el Consejo de
Dirección. ¿Esta estrategia puede suponer para vosotros una diferencia o un valor añadido a
la hora de competir en vuestro sector?
Muchas gracias.
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Dña. Susana Toril
Responsable de Relaciones Laborales de Enagás
Ponente
Efectivamente, es algo que está muy imbricado en la cultura de la empresa. En la última revisión que hemos hecho de las políticas de recursos humanos integradas, nosotros trabajamos
con el modelo EFQM, se ha incluido por primera vez la conciliación y la igualdad de oportunidades como uno de los principios que inspiran en los recursos humanos el movimiento
que tenemos dentro de la empresa, que tiene que ser transversal a todos los procesos y
a toda la gestión de la empresa, y que, además, se ha incluido como herramienta para la
atracción y gestión del talento. En España están empezando ya a salir proyectos al extranjero, y para nosotros es fundamental incluir esa cultura. ¿Por qué? Porque necesitamos que
efectivamente ese talento sea proactivo. Tampoco he podido decirlo antes, pero, por un lado,
tenemos muy implicados a los directivos, en concreto al Director General de toda la línea de
transporte, que tiene 700 personas a su cargo, y hemos empezado este año a hacer visitas
a los centros, como he dicho tenemos 50, para que la gente se conciencie. Por un lado, a los
responsables de equipo, que todavía siguen con una mentalidad muchas veces anclada en el
presencialismo y en otro tipo de manifestaciones de la productividad que ya están ancladas
en el pasado, para que se conciencien de que su propio Director General, en unas declaraciones que ha hecho hace poco para un estudio que va a presentar en el Observatorio efr,
quisiera hacerse invisible para que la gente pueda entrar y salir tranquilamente de su puesto
de trabajo sin pensar que va a tener que pasar por delante de su puerta. Entonces, para
mí o para la empresa, que un miembro del Comité de Dirección tenga esas opiniones es
esencial. Y, desde luego, es un hecho diferencial. También deciros que en el mundo energético
hay grandes ejemplos, como ya se han mencionado, como Iberdrola o Red Eléctrica que
también están siguiendo esta línea. Al final, somos empresas que tenemos una trayectoria
industrial donde la concepción es diferente. Antes, también se ha mencionado el trabajo por
turnos. Estamos intentando reducir los turnos de noche y de fines de semana, y favorecer
los cambios entre turnos de nuestros empleados para que puedan disfrutar algo más de la
conciliación. Y solo un pequeño detalle, por lo que habéis dicho antes de las mujeres, que,
muchas veces, son sobre las que recae el tema de la conciliación. Nosotros este año hemos
empezado un trabajo de incorporar desayunos, específicos solo para mujeres directivas,
predictivas y potenciales dentro de la empresa, para que intenten aprender a superar todas
estas barreras mentales que nos autoimponemos nosotras, más que los demás. Al final,
las tenemos tan interiorizadas como las que tienen los que dicen: ¿Qué pasa cuando eres
madre?, u otra cuestión de ese tipo. Queremos que las mujeres en nuestra empresa superen
sus propias barreras y sean conscientes de que en Enagás trabajamos de otra manera, y que
queremos que sea una realidad.
Gracias.
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D. Juan Antonio Sagardoy
Catedrático de Derecho del Trabajo y Presidente de Honor de Sagardoy Abogados
Presidente-moderador
Muchas gracias a todos por la atención prestada, especialmente a los ponentes, que han
dicho cosas muy interesantes. Ha sido un honor presidir esta mesa.

De izda. a dcha.: D. Juan Carlos Rodríguez, D. Juan Pablo Lázaro, D. Luis Bolz, D. Juan Antonio Sagardoy,
D. Álex Cruz, Dña. María José Mainar y Dña. Susana Toril.
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6.4. Conclusiones 						
del VII Congreso Nacional
Mesa redonda “La problemática de los horarios laborales, comerciales, escolares
y mediáticos. Análisis europeo”
• Los horarios irracionales se derivan de una concepción cotidiana del tiempo “como si”
no fuera escaso.
• Se debe hacer uso de la tecnología para facilitar horarios más racionales en los medios
de comunicación.
• La jornada escolar continua puede facilitar la mejor formación de los alumnos.
• La cultura de la sociedad pasa por entender que las personas son el verdadero fin de las
empresas. La familia debe ser el centro de la vida.
• Hay que compatibilizar el horario más flexible para los consumidores con el esfuerzo de
los empleados.
• Los consumidores están a favor de los horarios flexibles, incluido el de las vacaciones.
• La extrema liberalidad de los horarios comerciales perjudica al pequeño comercio.

Mesa redonda “Horarios flexibles. Ventajas en su aplicación”
• Se constata que donde se aplica la flexibilidad horaria, los trabajadores están más comprometidos con la empresa.
• La implantación homogénea de las medidas de flexibilidad y racionalización horarias no
son fáciles de instaurar.
• En los autónomos, las posibilidades de la racionalización de horarios se hace muy compleja.
• Hay que potenciar especialmente la cultura de la corresponsabilidad entre la mujer y el
hombre.
• El Gobierno debe favorecer la implementación de medidas de racionalización horaria
tanto a nivel externo como interno de la empresa.

Mesa redonda “La gestión de los horarios y su impacto en la persona y en la
familia. Claves para vivir mejor”
• La mujer ha salido de casa, pero el hombre no ha sabido entrar en ella.
• Hay que reservar un espacio para el desarrollo personal.
• La familia sigue siendo esencial para la estabilidad de la persona. Es una de las mejores
inversiones que podemos hacer: humanizar los tiempos de trabajo y las relaciones interpersonales.
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• Hay que aprovechar bien el talento femenino.
• Hay que potenciar los planes de conciliación para que las personas puedan estar más
satisfechas con su trabajo y puedan dedicar tiempo a la familia y al ocio.
• En la atención a los hijos, hay dos tipos de tiempo: cualitativo (calidad y dedicación psicológica) y cuantitativo.
• Los abuelos son los nuevos educadores.

Mesa redonda “Los horarios racionales, rentables porque mejoran
la productividad y reducen gastos”
• No se trata de trabajar más sino de trabajar mejor. Primacía de la eficiencia.
• Más que los horarios lo esencial es cumplir cada uno con lo que se ha comprometido
a hacer.
• Dos tipos de personas: las que controlan el tiempo y las que el tiempo las controla a ellas.
Lo primero es lo esencial.
• La racionalización es igual a la retención de talento, reduce costes, suaviza el absentismo
y mejora la calidad de los productos.
• Trabajamos más horas que la mayoría de los países de la Unión Europea y somos menos
productivos.
• Es clave que los directivos se involucren en la racionalización de horarios.
• Hay que ir a una concepción integral de la conciliación.
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6.5. Clausura del VII Congreso Nacional
D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente del Comité Ejecutivo del VII Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios
Españoles, de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y
de ARHOE
Mis primeras palabras deben ser de gratitud. En primer lugar, a Sus Majestades los Reyes, que
desde el primer momento que les ofrecimos la Presidencia de Honor para el VII Congreso
Nacional, aceptaron, al igual que en las ediciones anteriores. Lo mismo que a las diferentes
personalidades que forman parte del Comité de Honor. Gratitud al Comité Ejecutivo, que,
indudablemente, durante los últimos seis o siete meses ha estado realizando una labor eficaz
para que este Congreso tuviera las personalidades que han formado parte de las diferentes
mesas, y agradecimiento también al Consejo Asesor. Gratitud, asimismo, a los componentes
de las cuatro mesas redondas: presidentes-moderadores, ponentes, invitados especiales, y,
por supuesto, a Nuria Chinchilla, que pronunció una excelente conferencia inaugural del
Congreso.
En día y medio hemos vivido nada menos que 14 actos si añadimos los dos actos previos
al Congreso, que celebramos el pasado lunes: uno en el Congreso de los Diputados, y el
otro en el Ayuntamiento de Madrid. El del Congreso de los Diputados fue una reunión muy
interesante, muy positiva y muy fructífera con la Comisión de Igualdad del Congreso; y en
el Ayuntamiento de la Villa de Madrid hubo una grata recepción. Entre los actos, ha habido
una entrega de Premios en la que el Jurado, siendo consciente de su responsabilidad, ha
distinguido a aquellas entidades que más destacaban, teniendo en cuenta que este ha sido
el año que más candidaturas hemos recibido de distintas partes de España. En definitiva, en
aproximadamente 18 horas, han participado en este Congreso Nacional 83 personas, las
cuales han tenido la oportunidad de exponer sus criterios y sus propuestas, que a todos
nos han enriquecido. No hace falta decir que las Conclusiones que se han aprobado son
para leerlas y releerlas, y sobre todo para ponerlas en práctica, porque este va a ser nuestro
diario de a bordo hasta el próximo Congreso Nacional, que, sin embargo, espero que, como
dije en el acto de inauguración, no haga falta un VIII Congreso Nacional. Que en este país, de
una vez por todas, entre el sentido común en un tema que nos afecta en nuestra vida diaria
a los 47 millones de españoles.
Consideramos fundamental que desde la más tierna infancia se inculquen dos temas que
siempre hemos preconizado: dar valor al tiempo y saberlo gestionar bien, lo que hemos
expuesto al actual Ministro de Educación y a los tres anteriores. Por otra parte, recordaremos
al Gobierno la importancia que tiene el cumplimiento del Plan Concilia. Las Administraciones,
y en momentos como los actuales de grave crisis económica, tienen que reducir los tiempos,
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que no quiere decir que haya menos productividad, al revés, hay que optimizar el tiempo;
por tanto, nosotros pedimos que Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios, Directores
Generales, cumplan el horario que se marca en el Plan Concilia, que se aprobó en el 2005,
y que señala que la jornada laboral deberá finalizar a las 18:00 h. En otros países lo normal
no es finalizar la jornada a las 18:00 sino a las 17:00 h, y la productividad es más elevada
que en España, aunque aquí estén hasta las 21:00 o las 22:00 h, haciendo un gasto muchas
veces inútil. Es importante la coordinación de los horarios laborales, escolares y comerciales,
y también un cambio importante de una cultura del presentismo a una cultura de la eficiencia,
buscando la excelencia.
Hoy, en la última mesa redonda del Congreso, se habló no solamente de productividad,
sino también de reducir gastos. Tengamos además muy presente el tema de los grandes
medios de comunicación, especialmente las televisiones. No puede ser que diariamente, en
días laborables, los programas de nuestras cadenas de televisión no finalicen sus programas
estrella, los de mayor audiencia, hasta pasada la medianoche. Esto no ocurre en ningún otro
país europeo. No hace falta decir que hemos criticado, y los medios se han hecho eco, que
los partidos de fútbol se emitan a las 21:00, a las 22:00 e incluso a las 23:00 h de la noche.
Debemos promover que los ciudadanos escriban a los directores de los medios, llamen a las
emisoras de radios, remitan escritos a las televisiones y al mismo Gobierno. Estos horarios
provocan un mayor absentismo, estrés, accidentes laborales, y tantas otras cosas que se derivan de no tener una adecuada distribución del tiempo, ya que no descansamos lo suficiente.
Nosotros, a partir de mañana, daremos a conocer estas Conclusiones del Congreso y al
primero al que se las remitiremos será al Presidente del Gobierno de España. Ayer tuvo una
brillante intervención el Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio
de Sanidad, que es nuestro anfitrión. Queremos que el Gobierno, de la misma manera que
varios Ministros, privadamente, me han expresado su sensibilidad sobre estos temas, convierta las palabras en hechos.
Indicarles también que ha habido entre todos ustedes una corriente de simpatía y fuerte
apoyo a lo que ayer expuso la profesora Chinchilla en su conferencia inaugural, que a fin
de cuentas es un tema que nosotros, desde la Comisión Nacional, venimos recordándolo
desde hace cinco años: la necesidad y la urgencia de que España tenga el horario solar que
le corresponde, el horario del meridiano de Greenwich. Desearía, si están de acuerdo, corroboraran esta petición que ayudaría a las demás propuestas. Hay que vencer rutinas y hábitos.
¿Quieren levantar la mano las personas que puedan estar conformes con este planteamiento? Está bien claro, hay unanimidad, e incluso algunas personas que se han ido, han dejado
constancia de su apoyo a este tema. Tenemos una propuesta concreta de preparar desde
ahora, después de analizarlo, estudiarlo y hacer las consultas correspondientes, el cambio de
hora. Pediremos al Gobierno, y ustedes tienen la primicia, que este año el 31/3/13, que es
domingo, no se produzca el cambio horario para volver a la hora solar, la que nos corresponde de acuerdo con el meridiano de Greenwich, que perdimos el 2 de mayo de 1942, en que
adoptamos la hora del meridiano de Berlín. Vamos a estudiar la posibilidad de hacer un acto
testimonial mediático, una presencia cívica en la Puerta del Sol de Madrid, lugar emblemático,
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para que recuperemos la hora que nos corresponde. Dicho esto, y aunque se podría hablar
de muchas otras cosas más, finalizo mis palabras diciéndoles que tienen ustedes a su disposición en la página web horariosenespana.es, el Manifiesto por unos Horarios Racionales,
que ha conseguido más de 13.000 firmas, pero espera la suya si aún no lo hubiera hecho.
Esperamos hacer pronto una entrega oficial de las firmas recibidas.
Recordarles que desde primeros de año se están poniendo en marcha las ARHOEs autonómicas. Ayer mismo ustedes tuvieron la posibilidad de ver y escuchar a las personas responsables de ARHOE en Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad
Valenciana, y esperemos que próximamente tengamos la ocasión de ir viendo cómo en toda
nuestra geografía van a ir naciendo más ARHOEs autonómicas para ir llevando el sentido
común en un tema como es el de los horarios a todos los ciudadanos españoles.
Muchas gracias a todos ustedes por su presencia, por su apoyo y, por otra parte, por todo
lo que puedan hacer a partir de hoy mismo.

De izda. a dcha.: D. Ángel Lafuente, Conductor del Congreso y Presidente del Instituto de Técnicas Verbales; Dña.
Ana de Salas, Directora General de Familia del Gobierno de Aragón; Dña. Carmen Gallardo, Secretaria General
de ARHOE y Vicerrectora de la Universidad Rey Juan Carlos; D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de la
Comisión Nacional y de ARHOE; Dña. Rosa Heredero, Directora de Desarrollo Corporativo de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU; D. Juan Antonio Sagardoy, Catedrático de Derecho del Trabajo y Presidente de
Honor de Sagardoy de Abogados; y D. Jesús Divassón, Director General de Trabajo del Gobierno de Aragón.
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TESTIMONIOS

Dña. Soledad Becerril
Defensora del Pueblo
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D. Jorge Cabré
Consejero de Justicia y Bienestar Social de la Generalitat Valenciana
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TESTIMONIOS

Dña. Adelaida de la Calle
Presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas
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D. Arturo Fernández
Presidente de CEIM
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TESTIMONIOS

D. Alberto García Erauzkin
Presidente de Euskaltel
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D. Carlos García-Mauriño
Presidente de Asefarma

258

TESTIMONIOS

D. Ramón Jáuregui
Diputado. Portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional del Congreso.
Ministro de la Presidencia (2010-2011)
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D. Óscar Massó
Director de Marketing y Comunicación de Sodexo

260

TESTIMONIOS

D. Javier Nadal
Presidente de la Asociación Española de Fundaciones
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Dña. Joana Ortega
Vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya
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TESTIMONIOS

Dña. Sara Pérez-Tomé
Presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid
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Dña. Carmen Quintanilla
Presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados
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TESTIMONIOS

D. José Manuel Romay Beccaría
Presidente del Consejo de Estado
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D. Juan Rosell
Presidente de la CEOE
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TESTIMONIOS

D. Eduardo Zaplana
Adjunto al Secretario General Técnico de la Presidencia de Telefónica
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Dña. Eva M.ª Blázquez Agudo
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Carlos III
“De la exigencia de un horario a la demanda de un resultado”
Como bien se conoce, sobre todo en este foro, existe un grave problema en los horarios
laborales de los españoles: jornadas laborales que se alargan innecesariamente, tiempo en el
puesto de trabajo que no se emplea en la actividad laboral, problemas de conciliación de la
vida personal y familiar, entre otros. No obstante, estamos acostumbrados a escuchar que
los españoles, aunque permanecemos más tiempo en el lugar de trabajo, sin embargo, somos
poco productivos. En esta comunicación, se pretende apuntar sumariamente, a la vista de
la norma laboral, algunas de las soluciones que se podrían emplear en la resolución de este
panorama, sobre todo en el marco de la actual crisis económica y financiera.
El artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores declara que la duración de la jornada de
trabajo será la pactada en los convenios colectivos o contratos de trabajo, pero, en todo
caso, se introducen ciertas limitaciones, entre ellas, que su duración máxima será de 40 horas
semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo semanal.
El primer interrogante que se plantea en este punto es qué significa trabajo “efectivo”. De
acuerdo con la RAE, este adjetivo significa “real y verdadero, en oposición a lo quimérico, dudoso
o nominal”. De este modo, parece que lo que se está exigiendo por la norma es que los trabajadores dediquen 40 horas semanales a desarrollar su actividad de forma real y verdadera.
Dicho en otras palabras, que durante el tiempo que permanezcan en su puesto se dediquen
a su labor de modo positivo y objetivo, con dedicación plena. Desde esta afirmación, hay
que estimar que 40 horas trabajadas en este sentido serán suficientes para entender que
el trabajador ha cumplido con su deber laboral y no precisa añadir horas adicionales para
cumplir sus objetivos.
Hace unos años se planteó un debate en España, a raíz de la modificación de la norma
laboral francesa, sobre la posibilidad de limitar legalmente la jornada semanal a 35 horas.
Es obvio que en la coyuntura económica actual no es el mejor momento para retomar esta
cuestión, dado que las necesidades del mercado de trabajo no permiten relajar los tiempos de
trabajo. En estas condiciones, se ha desplazado el punto de mira de la norma laboral hacia otros
aspectos, en concreto la modificación de condiciones laborales de acuerdo con las necesidades
del mercado y las reglas sobre la extinción contractual, sin que se plantee la necesidad de un
cambio legal en cuestiones relativas a los horarios y la jornada de acuerdo con las necesidades
de los trabajadores. No obstante, sí que es posible reivindicar la aplicación real de la norma y
defender que los trabajadores deben permanecer en su puesto de trabajo de forma efectiva
con un límite de 40 horas semanales. No se trata de demandar la reducción de horarios, sino
su cumplimiento estricto, que en muchos casos no se cumple, sobre todo en las actividades
enmarcadas en el sector de servicios.
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Con independencia de la posibilidad del cambio legal, el Estatuto de los Trabajadores abre
otros caminos a la regulación de la jornada (el convenio colectivo y el contrato laboral). En
el último párrafo del artículo mencionado se reconoce expresamente el derecho del trabajador a adaptar la duración y la distribución de la jornada de trabajo para hacer efectivo
su derecho a la conciliación de la vida personal, laboral y familiar en los términos que se
establezcan en la negociación colectiva o en el acuerdo a que se llegue con el empresario
respetando, en su caso, lo previsto en aquella.
De hecho, en la última reforma laboral se ha dado un paso más en este camino, añadiendo
el siguiente tenor: “…se promoverá la utilización de la jornada continuada, el horario flexible u
otros modos de organización del tiempo de trabajo y de los descansos que permitan la mayor
compatibilidad entre el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los
trabajadores y la mejora de la productividad de la empresa”.
La utilización de este instrumento puede fomentar la racionalidad en los horarios laborales. Si se trata de que el trabajador realice su labor eficazmente durante 8 horas, no parece
importante cuándo se inicia la jornada y cuándo se finaliza. En todo caso, en este punto
hay que hacer una matización: esta aserción no es aplicable a todo tipo de actividades,
puesto que algunas (por ejemplo, el comercio) están sujetas a horarios que son difícilmente flexibilizables. Fuera de estos supuestos, la jornada flexible en la que se permite que el
empleado elija sus 8 horas de trabajo diarias o, incluso, sus 40 horas semanales, sirve para
mejorar el rendimiento en la actividad, dado que el trabajador podrá elegir cómo mejor
compatibilizar su trabajo con su vida familiar y personal. Esta opción también repercute en
la productividad de la empresa, puesto que seguramente en estas condiciones se obtendrán
mejores resultados.
A los efectos de cooperar con la conciliación de la vida familiar, laboral y personal en este
sentido, por tanto, el Estatuto de los Trabajadores contempla dos vías: la negociación colectiva o el acuerdo de las partes contractuales. Partiendo de la realidad laboral en la que existe
una posición de subordinación del trabajador, más todavía en las etapas de grandes niveles
de desempleo con un número ingente de mano de obra disponible, habrá que deducir que
sería deseable que la jornada flexible fuese un instrumento que se desarrollase en los convenios colectivos como uno de los fundamentales de su contenido.
Hay que poner de manifiesto que otra modificación incluida en la reforma de 2012 ha sido la
regulación, como medida de flexibilidad interna, de la posibilidad de que el empresario, cuando lo precise, pueda disponer de un porcentaje de la jornada laboral de forma irregular de
acuerdo con sus necesidades vía negociación colectiva o acuerdo. Continúa la norma señalando que en defecto de determinación por estos medios, se entenderá que podrá disponer
de un 10 % de su duración a lo largo del año. De esta forma, como fórmula para colaborar
con los problemas que la coyuntura económica actual está generando en las empresas se
reconoce al empresario la utilización de la jornada de forma flexible. De la misma manera,
hay que reivindicar que el trabajador pueda emplear el mismo instrumento para conciliar las
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distintas facetas de su vida. En ambos casos la jornada irregular busca conseguir un mismo
objetivo: una mayor productividad.
Al margen de estas cuestiones, hay que señalar que otra ventaja del fomento de la jornada
irregular puede ser la disminución del número de reducciones de jornada. Como ya se
sabe, el Estatuto de los Trabajadores reconoce a los trabajadores que tengan a su cargo un
menor de ocho años o con alguna discapacidad (igualmente con familiares mayores en estas
últimas circunstancias) el derecho a una reducción de su jornada laboral. Esta opción parece
que en algunas ocasiones provoca importantes trastornos en la organización del trabajo. La
posibilidad de la jornada flexible podrá sustituir, en muchos casos, a la reducción de jornada
por motivos familiares, evitando dichos problemas. Además, la jornada flexible también será
adecuada para el trabajador que con la reducción ve disminuido su salario en la misma
proporción que la duración de la jornada, cuestión que puede ser evitada con la utilización
del instrumento propuesto.
En todo caso, en este ámbito hay que tener en cuenta que en la última reforma se han
introducido algunas matizaciones en la figura de la reducción de jornada: Aunque es el
trabajador quien debe elegir el horario, sin embargo, ahora se permite a los convenios
colectivos la posibilidad de establecer criterios de concreción en atención a los derechos
de conciliación y a las necesidades productivas de la empresa. En todo caso, habrá que
buscar un equilibrio entre ambos intereses que en muchas ocasiones pueden manifestarse de forma contrapuesta, lo que puede desvirtuar a la verdadera naturaleza de la
reducción de la jornada que, no es otra, que colaborar en la conciliación de la vida laboral
y familiar de los trabajadores.
Con independencia de la reivindicación de la jornada flexible, hay que poner de manifiesto
que otro importante instrumento de flexibilización se encuentra en la utilización de la figura
del trabajo a distancia. Dicho en otros términos, la posibilidad de que la prestación de la
actividad laboral se realice en el domicilio del trabajador o en el lugar elegido libremente por
él. Pudiendo realizarse de modo alternativo al desarrollo presencial en el centro de trabajo.
Se están ensayando en las empresas fórmulas de trabajo presencial alternado con trabajo
a distancia en días que previamente elige el trabajador y comunica a la empresa. Con esta
medida se posibilita que los trabajadores puedan organizar su jornada laboral como estimen
conveniente en los días en los que elijan teletrabajar.
En definitiva, lo que con todos estos instrumentos de flexibilización se está buscando es un
cambio de mentalidad entre la valoración del trabajo por tiempo empleado por otra más
racional como es la productividad alcanzada. Al trabajador debe exigírsele un resultado
como contraprestación a su salario, con independencia del tiempo que emplee para alcanzar
este objetivo. De esta manera se colaborará en la consecución de la productividad, que tanto
precisa el mercado laboral español, y a la vez se garantizará una adecuada relación entre las
distintas facetas de la vida de los ciudadanos.
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D. Francisco Javier Díaz-Llanos Sainz-Calleja
Académico de Número de la RADE. Sección Ingeniería.
Medalla al Mérito doctoral. Categoría de Plata
“La racionalización de los horarios frente a la desvalorización del capital humano”
La racionalización de los horarios es, sin duda, una asignatura pendiente en España. Para
que esta sea viable es preciso alcanzar, al menos, los cuatro objetivos que mostraremos y
describiremos —muy brevemente— a continuación.
Objetivos
Primer objetivo: conseguir que las empresas privadas —no dedicadas a la docencia—, sean
competitivas.
Para optimizar la competitividad y —por ende— la productividad de estas empresas, es
imprescindible que todos los empleados cualificados y preparados para el entendimiento
de conceptos fundamentales que expondremos a continuación; es decir, aquellos de “título
superior” conozcan y practiquen el triplete decisor (Analyse des Données, Data Mining, Data
Warehousing) al cual hace alusión el profesor Michel Jambu en el año 2000 [ “Introduction
au Data Mining. Analise intelligente des dones”.E. Enrolles. Deuxième tirage 2000(p.7)]. En
cuanto concierne a los dos primeros elementos del triplete decisor, es aconsejable que todo
el personal que posea dicha titulación superior conozca de la manera más correcta posible
l’Analyse des donées à la française, el cual está fuera de hipótesis distribucionales “a priori” y
el Data Mining, en el cual interviene la Inferencia Estadística.
Sin embargo, hemos de recordar que Sir Donald Aylmer Ficher (1890-1962), en el año
1932, desarrolló haciendo uso del cálculo combinatorio la Estadística no paramétrica exacta,
pero por falta de la ausencia de los ordenadores el propio inventor de la misma no pudo
programar su trabajo.
No está demás recordar que dos investigadores estadounidenses: Cyrus. R. Mehta y Mitin
R. Patel, retomaron los trabajos de Sir Donald Aylmer Fisher y construyeron un paquete de
programas que denominaron con el nombre de StatXact. Ya en el año 1991, los investigadores J-P. Nakache y A. Gueguen tradujeron del inglés al catellano parte del libro que lanzaron
al mercado Cyrus. R. Mehta y Mitin R. Patel.
La teoría contenida en dicho libro invalida los métodos clásicos de inferencia estadística
paramétrica que aún se siguen explicando en las universidades españolas.
No obstante, a pesar del tiempo transcurrido desde que estos dos investigadores estadounidenses lanzaron al mercado el paquete de programas StatXact, en España todavía no está
difundido y esto afecta muy negativamente a su eficiencia.
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Segundo objetivo: conseguir que las empresas públicas —no dedicadas a la docencia—, sean
competitivas.
Para conseguir que las empresas públicas sean competitivas, estamos convencidos del hecho
de que es necesario la realización de una criba a través de una oposición, pues un funcionario que haya concursado con la aplicación de la correspondiente oposición adquirirá una
preparación muy superior para sus funciones que aquellos que no hayan realizado dichos
exámenes y pruebas con los correspondientes tribunales. Es más, un funcionario por oposición que esté catalogado, al menos, en la E. Científico Titulares de los Organismos Públicos
de Investigación, si le dan medios está mucho más preparado que los titulares superiores,
no reconocidos internacionalmente, que trabajan en la empresa privada no docente. Esto es
obvio, ya que por ejemplo mientras determinados científicos con un gran volumen de datos
empíricos, pueden tardar hasta cuatro años para llegar a un resultado contrastado mediante métodos estadísticos fidedignos y actualizados, los que están en la empresa privada no
docente pueden tener que realizar, al menos, cuatro informes en un mes.
Tercer objetivo: conseguir que las empresas privadas dedicadas a la docencia del triplete decisor (ver primer objetivo), sean competitivas.
Es obvio que si estas empresas privadas están dedicadas a la docencia del triplete decisor
(ver primer objetivo), deberían de cumplir con gran severidad y rigor sus labores docentes.
Cuarto objetivo: conseguir que las empresas públicas dedicadas a la docencia, sean competitivas.
La calidad de la enseñanza en la Universidad Pública se ha ido deteriorando sensiblemente
desde el año 1958 hasta el año 2012. Yo mismo he podido observar que hay un colectivo
de ciertas personas que han sido Catedráticos de Estadística y otros docentes que desconocen la semántica y la fonética polivalente de la Matemática. Por ejemplo, confunden
modelo con ley de probabilidad y, además, existen bastantes errores en cuanto al rigor en
la traducción de términos y conceptos del inglés al castellano. Por ejemplo, muchos siguen
diciendo “Teorema central del límite” en lugar de “Teorema del límite central”. Por tal motivo,
pensamos que sin las debidas rectificaciones y adquisiciones, tanto de conocimientos como
de rigor en los mismos, se hace de todo punto imposible la dedicación a la labor de investigación científica.
Conclusión
Por estos motivos concluimos que la racionalización de horarios tendrá sentido cuando se
cumplan los requisitos expuestos para garantizar el valor del capital humano necesario para
realizar las funciones correspondientes.
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Dña. Alejandra González Muniz
Socia fundadora de Humanvision. Miembro de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles. Fundadora en origen del movimiento de la sociedad
civil Conciliación Real Ya y actualmente colaboradora
“Cuando las palabras adquieren sentido y dan sentido a nuevas realidades: Tiempos de
cambios”
Un año más quiero invitaros a reflexionar sobre la importancia de la conciliación, pero esta
vez ya no repetiré lo que todos sabemos sobre los beneficios de la misma tanto para las
personas como para las empresas, como tampoco hablaré de las miles de investigaciones
que demuestran sus beneficios, ni las experiencias positivas que aquellas empresas y personas que han optado por seguir el camino de la conciliación dan cuenta y reflejan.
Porque hoy ante el entorno que vivimos, ante lo que esta crisis está denotando y las tendencias
que de ella van a devenir afectando a esta como a futuras generaciones, tenemos el deber de
pensar nuestro entorno y las políticas que implantamos en nuestras organizaciones desde una
mirada que aporte a una economía humanamente sostenible porque existen recursos internos
detrás, recursos sólidos, cuidados y potenciados desde la base de nuestros modelos de crianza
y educación, y por tanto desde las políticas que en este sentido implantemos para favorecer la
conciliación, y en particular la protección de la paternidad y maternidad.
Hoy no les hablaré de estadísticas ni de los beneficios y costos que ya conocemos porque
hoy considero que tenemos un desafío y es hacer honor a nuestra palabra, hacernos cargo
de nuestras promesas, del rol que cumplimos en esta sociedad, porque por algo “representamos”.
Y el “representar” implica tener que hablar de servicio, ya que por algo “servimos” desde
las instituciones a las que pertenecemos, la pregunta es para qué, quién y a costa de qué lo
estamos haciendo cuando aún la racionalización de horarios y, por tanto, la conciliación no
es una realidad para la sociedad española y la falta de la misma está siendo acompañada por
precarización de las condiciones laborales, altos índices de paro, aumento de la desigualdad
social, recortes sociales, entre otros.
El compromiso que existe dentro de ARHOE y de las plataformas colaboradoras de la
sociedad civil, instituciones y representantes de casi todos los estamentos sociales y políticos
de nuestra sociedad se hace presente en esta institución, de la cual también formo parte, y
en este sentido no sé pueden negar los años de incansable trabajo como tampoco pueden
negarse el compromiso que existen detrás de las miles de firmas de ciudadanos y personalidades de distintos ámbitos que apoyan el cometido de ARHOE.
Sin embargo, ese apoyo hoy no basta, no basta la firma cuando lo que se necesita es a la
persona para lograr un cambio. Porque hoy entramos en un momento en que las personas
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serán la clave de nuestra evolución, un momento que nos está invitando a reflexionar sobre
nuestra sociedad y el papel que en la misma debemos tener para el logro del desarrollo
pleno de las personas. En este sentido, la empresa es uno de esos actores sociales que pueden sumar o restar al desarrollo del potencial íntegro del ser humano y a su equilibrio. No
olvidemos que el trabajo constituye un gran pilar de nuestra socialización que nos ayuda a
integrarnos y a aprender pautas culturales o pueden tender a enajenarnos. En este sentido,
el trabajo se constituye como un pilar de nuestra identidad.
Las estadísticas nos hablan de un entorno de inestabilidad sostenida, pérdida de referentes
y símbolos que reflejaban algunos pilares de lo que entendíamos por seguridad. Un entorno
que a su vez no ha potenciado a nivel de modelos educativos, en lo que respecta a sus
cátedras, asignaturas centradas en el desarrollo de la autoafirmación y la potenciación de
recursos internos.
Un entorno que a su vez nos da cuenta de una grave falta de equilibrio en nuestras vidas
en términos de conciliación (Persona, Familia y Trabajo); por tanto, nos habla de falta de
tiempo para el desarrollo íntegro y sólido de nuestra identidad, de negación de periodos
críticos del desarrollo y las demandas que conllevan con los consecuentes impactos
negativos demostrados por investigaciones tanto a nivel de desarrollo neurológico como
a nivel de las bases de un equilibrio emocional en la infancia y a lo largo de toda la vida.
Un entorno, en este sentido, que nos invita una vez más a cambiar nuestros modelos de
funcionamiento cuando nos anuncia un progresivo envejecimiento de la población que trae
de la mano un aumento de familiares dependientes. Un entorno que a su vez nos habla de
una fuerte caída de la tasa de natalidad, con ausencia de políticas reales de enfrentamiento
que aseguren la facilitación de la conciliación, de tiempo de calidad y disponibilidad para
una crianza o cuidado corresponsable facilitando la generación de vínculos sanos, nuestro
cuidado y el de los que amamos.
Un entorno que a su vez nos habla de largas jornadas laborales, precarización del trabajo,
cambio en los ciclos vitales, en parte debido a la incidencia de las condiciones laborales que
vivimos, entre otros factores y características. Por ello, creo que es importante que contribuyamos al surgimiento de una nueva RSE, una que hable de real respeto al ser humano,
como a su singularidad, y que parta por comprender que los primeros años de crianza son
básicos para el establecimiento de una salud emocional en equilibrio, donde la negación de
los periodos críticos de desarrollo constituye un riesgo a nuestra evolución, cuando consideramos que el apego y la formación del vínculo influye en el desarrollo total de la persona a
lo largo de nuestro ciclo vital, implicando la predisposición hacia determinadas patologías.
Nuestro entorno nos habla de sufrimiento social y alto grado de patologías, nos habla de una
tendencia hacia el aumento de familiares dependientes, nos habla de que el día de mañana
es muy posible que nos necesitemos más que nunca, y nos necesitemos bien.
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Sin embargo, vivimos una clara tendencia a la disminución del bienestar emocional de la
población. Grandes índices de enfermedad mental que nos anuncian que el año 2020, la
segunda causa de discapacidad laboral será la depresión. Una realidad que ya no nos es
ajena cuando consideramos que actualmente es la cuarta causa de discapacidad laboral en
el mundo, la primera a nivel mundial entre los jóvenes, y las mujeres duplican el porcentaje
de hombres aquejados por esta enfermedad.
Además de la baja productividad, las tendencias en salud mental y física reafirman el argumento de la necesidad de un cambio de mirada cuando consideramos el impacto de las mismas en nuestra economía mundial. Con respecto a esto, el Foro Económico Mundial (World
Economic Forum —WEF—) en el informe “Global Economic Burden of Non-communicable
Diseases (2011)”, realizado conjuntamente con la Facultad de Salud Pública de Harvard,
ha señalado recientemente que la desatención de la enfermedad mental puede llegar a
conllevar un gasto de 16 billones de dólares en las próximas dos décadas, lo que equivale
al 1,3 del PIB mundial. El informe analiza el impacto económico de las cinco enfermedades
crónicas más frecuentes que las personas están sufriendo: el cáncer, la diabetes, los trastornos cardiovasculares, las enfermedades respiratorias y los trastornos mentales. Consideradas
globalmente, estas enfermedades crónicas supondrán un coste acumulado mundial de 47
billones de dólares durante el periodo comprendido entre el 2011 a 2030, siendo los trastornos mentales los responsables de más del tercio de este coste económico.
Tenemos una responsabilidad humana frente a estas cifras, de cara a implantar prácticas que
fomenten el bienestar y equilibro en nuestros empleados, tanto por los efectos positivos
que tendrá en términos de productividad, como fundamentalmente también a nivel de
prevención, al establecer prácticas que potencien el bienestar, desde el respeto al tiempo
de crianza, entendiendo que el mismo afectará al desarrollo de las futuras generaciones, a
nuestra sociedad y economía.
Por todo ello considero que llegó el momento de que las palabras adquieran sentido y den
sentido a nuevas realidades. La racionalización de horarios es uno de esos pasos, el primero
que debemos dar, no podemos seguir hablando de RSE cuando estamos ante estas cifras. Por
ello, este año mi invitación es a traducir nuestras firmas en políticas que construyan entornos humanamente responsables, mi invitación es a utilizar el lugar que tenemos en nuestra
sociedad a favor del bienestar humano y, por tanto, social y económico. Mi invitación, por
tanto, es a construir una RS humana que considere la conciliación como un pilar clave en
el desarrollo de nuestras sociedades y el nacimiento de prácticas que se sostienen en una
visión integral del ser humano y de nuestra sociedad.
La racionalización de horarios y el cuidado de que la conciliación sea fomentada desde una
práctica responsable y ética que fomente el bienestar y desarrollo, son dos desafíos que
desde mi punto de vista ha llegado el momento de enfrentar si queremos comenzar a promover una sociedad más sana y productiva.
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D. Jairo Kalpa
Coach Estratégico y Consultor BioPersonal. Escritor
“Gestión del Banco del Tiempo”
Imagínate que existe un banco, que cada mañana abona en tu cuenta la cantidad de 86.400
euros.
Ese extraño banco, al mismo tiempo, no arrastra tu saldo de un día para otro: cada noche
borra de tu cuenta el saldo que no has gastado.
¿Qué harías?... Imagino que retirar y utilizar todos los días la cantidad que se ha abonado en
tu cuenta. ¿No?
Pues bien: cada uno de nosotros tenemos ese banco:
… su nombre es Tiempo…
Cada mañana, ese banco abona en tu cuenta personal 86.400 segundos.
Cada noche ese banco borra de tu cuenta y da como pérdida cualquier cantidad de ese
saldo que no hayas invertido…
Ese banco no arrastra saldos de un día a otro.
Cada día te abre una nueva cuenta y cada noche elimina los saldos del día.
Si no usas tu saldo durante el día, lo pierdes.
No puedes dar marcha atrás.
No existen cargos a cuenta del ingreso de mañana:
Debes vivir el presente con el saldo de hoy.
La Historia dice que las mejores inversiones de tiempo han sido amor, felicidad, paz, salud,
progreso...
El reloj sigue su marcha...
Valora cada momento que vivas. Tendrá mucho más valor si lo compartes con alguien especial, lo suficientemente especial como para dedicarle tu tiempo...
Y recuerda que el tiempo no espera por nadie.
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El tiempo y su enfoque para administrarlo mejor:
El enfoque personal es la capacidad de estar centrados y ser resolutivos.
Estar enfocado es tener un eje de referencia que nos sirva de guía para no perdernos
durante la jornada.
Ser resolutivo es tener la capacidad de empezar y acabar algo en un tiempo determinado.
En muchas ocasiones estamos ocupados durante todo el día. El tiempo pasa deprisa, pero al
final de la jornada nos vamos con la sensación de no haber concretado nada. Es como si no
hubiésemos avanzado en nuestro plan de trabajo. Y nos vamos a casa, dispersos, confusos
y agotados.
Las distracciones diarias hacen que nuestro tiempo se diluya y se nos escape como agua
entre los dedos. Algunos ejemplos de distracciones son:
•
•
•
•
•
•

Llamadas y correos que podemos hacer al finalizar el informe.
Interrupciones constantes que nos distraen y rompen nuestro ritmo de trabajo.
Charlas intrascendentes que pueden esperar al café de media mañana.
Visitas inoportunas, reuniones sin planificar que se alargan sin concretar temas.
Exigencias varias de los demás, supuestas urgencias de otros, y un largo etc.
Y una de las más importantes: Horarios nacionales irracionales contrarios al sentido
común y las costumbres de los demás países del mundo, los cuales nos impiden optimizar
nuestro tiempo.

También están las sobrecargas autoimpuestas por querer “estar a todo, no nos vayamos a
perder algo”. Por ejemplo: artículos que no puedes dejar de leer, eventos en los que tienes
que hacer acto de presencia, comidas a las que no puedes faltar… son obligaciones que, por
inercia (sin una previa selección por nuestra parte), nos autoimponemos y que poco tienen
que ver con nuestros verdaderos objetivos.

Estas son 4 claves que te pueden ayudar a estar más enfocado durante la jornada:
1. ESTABLECE TU TIEMPO DE ENFOQUE CADA DÍA. Es un tiempo solo para ti y tu proyecto o plan de trabajo. En ese espacio de tiempo te centras y enfocas tu trabajo. Estableces
objetivos y prioridades. Ves dónde estás y hacia dónde te diriges. También es el tiempo en el
que realizas las tareas más importantes sin interrupciones.
TU TIEMPO DE ENFOQUE pueden ser 15 minutos o una hora (lo que puedas o consideres
adecuado).
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2. INTENTA TERMINAR LO QUE TE PROPONES DURANTE EL DÍA. Una vez que centras
tus objetivos y organizas tu tiempo alrededor de ellos, te será más fácil cumplirlos. Así te
sentirás más resolutivo, más vital, y podrás seguir avanzando.
3. SELECCIONA, PRIORIZA Y APRENDE A DECIR “ahora no”. Dentro de lo posible,
no te involucres en muchos proyectos ni obligaciones hasta que no vayas cerrando temas.
Pon atención a lo que dices sí y a lo que dices no. De todas las tareas que estás llevando a
cabo… ¿qué es importante para alcanzar tus objetivos y qué no lo es?
4. USA LOS GADGETS TECNOLÓGICOS CON SENTIDO COMÚN. ¿Te pasas el día
pegado al móvil, BlackBerry, Android o iPhone? A veces, estos aparatos absorben nuestra
atención de tal manera que nos perdemos lo que pasa en el mundo a nuestro alrededor.
Hace poco un amigo me contó que llegaba tarde a una reunión con un cliente. Entró en el
ascensor y estaba tan entretenido escribiendo un mensaje de excusa, que no se dio cuenta
que el cliente estaba a su lado, codo con codo en el mismo ascensor, viendo como él todo
nervioso escribía a dos manos intentándose justificar virtualmente. Las nuevas tecnologías
son estupendas y nos facilitan la vida, pero cuidado con el uso excesivo que a veces hacemos
de ellas.
Espero que estas 4 claves te ayuden. Claro que surgirán distracciones y tendrás que ser flexible durante el día, pero recuerda que tener un plan de trabajo, dedicar cada día un tiempo
a centrarlo, priorizar, y usar los gadgets con sentido común son 4 pautas que te ayudarán a
mantenerte un poco más enfocado en tu día a día.
Y la más importante, concienciarnos en que es fundamental y prioritario dar nuestro apoyo
a la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles para que nuestra
calidad de vida profesional y personal puedan mejorar y estar a la altura de los demás países
de nuestro entorno.
Que seas feliz y disfrutes de tu tiempo racionalmente.
www.jairokalpa.com / consultor@bioperson.es
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Dña. Pilar Valladolid
Fundadora y Directora de Acción Social para el Desarrollo Humano www.desarrollohumanoonline.com
“El valor del tiempo”
Se busca tiempo para conciliar. Se necesita tiempo para vivir
En un mundo en el que todo avanza y pasa tan rápido, es urgente que le demos al tiempo
el valor que merece. Es importante y necesario que nos permitamos TIEMPO de CALIDAD
para vivir y sentirnos mejor en todas las áreas de nuestra vida.
Las personas que formamos parte de la ONG Acción Social para el Desarrollo Humano, sabemos que todo cuanto hagamos por nosotros mismos y por nuestro bienestar, redundará en
beneficio de los demás. Entendemos que las personas estamos en un proceso de aprendizaje
y transformación permanente y tratamos de potenciar y dirigir la mirada al interior de uno
mismo, para favorecer y crear nuevas formas de transformación personal y social, basadas
en valores de mayor coherencia, respeto y compromiso.
Desde nuestra parcela de acción, llevamos a cabo diferentes actividades de sensibilización, de
concienciación y formación porque consideramos que es importante fortalecer y desarrollar
nuestro potencial y capacidades humanas. Y nos dirigimos con carácter genérico a todas las
personas que forman parte de la sociedad, para promover la solidaridad y el desarrollo personal desde un enfoque integrador y humanista. Con todo ello pretendemos abrir nuevos
puntos de mira y nuevos canales de comunicación que nos permitan despertar la conciencia
personal y social.
Dentro de nuestras actividades contamos con conferencias de sensibilización, y algunos
programas de formación relacionados con el buen uso del tiempo que llevamos a las
Organizaciones y que tienen un carácter transformador y aportan herramientas y soluciones
para la buena gestión del tiempo.
Concebir el tiempo como un recurso y no como una limitación, planificarlo y adaptarlo a
nuestras necesidades, es el objetivo de nuestros programas. Cuando la organización de nuestro propio tiempo se convierte en una actividad fluida, descubrimos cómo aumenta nuestra
capacidad de reacción ante los imprevistos, y encontramos el equilibrio que buscamos. Para
ello hay que comprender su naturaleza, asimilarlo como algo que está de nuestro lado y al
que tenemos que adaptarnos con la máxima eficacia y confianza. Cuando nuestra relación
con el tiempo no es buena, somos capaces de generarnos angustias, ansiedades, estrés y
muchos otros problemas de salud.
Por el contrario, al intentar relacionarnos bien con el tiempo, estamos generando confianza,
libertad, bienestar y buena salud, porque no se trata de poner más tiempo en nuestra vida, lo
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importante es poner más vida en nuestro tiempo. Al entender y relacionarnos con nuestro
tiempo de la mejor manera posible creamos la vida que deseamos vivir, porque el éxito no
depende de cuántas horas tiene el día, sino de la calidad con que vivimos esas horas.
En ocasiones, llenamos nuestra agenda de actividades, reuniones, comidas, foros, trabajo, nos
llenamos de cargos y de cargas, por si acaso el tiempo se nos escapa y se nos va, o mucho
peor nos vamos nosotros con él… y tratamos de tener todo nuestro tiempo controlado y
muy ocupado para tener la sensación de llevar una vida llena, pero si dedicamos nuestra vida
solo al trabajo, es posible que la llevemos llena de cosas, pero no de vida. Para muchos el
trabajo es lo primero y le vamos robando tiempo a lo personal, a lo familiar… Sin embargo,
el trabajo, o en todo caso el dinero, nos da libertad económica y poco más. El trabajo no
es lo primero, ni lo más importante, ni siquiera lo mejor que nos puede pasar en la vida,
porque lo más importante es vivirla de manera integral.
Al mundo le falta Tiempo con mayúsculas para estar con la familia, con los amigos, para
pensar, para reflexionar, para sentir, para ser personas, para vivir... Al mundo le falta Tiempo
para vivir en armonía y equilibrio, para compartir las cosas sencillas. Al mundo le falta
tiempo para entender realmente que cada minuto es especial, que cada minuto cuenta, que
cada minuto es VIDA.
Pero llegará un momento en que lo entenderemos, porque al fin y al cabo:
TODO ES CUESTIÓN DE TIEMPO.

Conciliación Real Ya
Equipo CRYA
Conciliación Real Ya es un movimiento surgido espontáneamente en las redes sociales
en España a partir del blog de una madre, que manifestaba las dificultades para conciliar
su familia con su trabajo. A los pocos días se habían movilizado 800 personas a través de
Facebook y 500 a través de Twitter. Desde entonces son constantes las adhesiones a través
de la web www.conciliacionrealya.org, y las redes sociales, por lo que estamos en trámites de
constituirnos en una asociación.
CRYA lo integramos madres y padres, personas con dependientes a su cargo o con
inquietudes personales, y creemos que otra conciliación es posible.

Definición
Nos definimos como un movimiento independiente y plural, que respeta la diversidad, que no
se vincula a ningún partido político ni se alinea con ningún tipo de crianza o maternidad.
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Este grupo intenta dar respuesta a las diferentes situaciones laborales, familiares y personales
que existen en la sociedad actual (personas con hijos a su cargo, mayores dependientes,
personas con inquietudes personales, etc.).

Objetivo
Nuestro principal objetivo es concienciar acerca de la importancia de generar un cambio
social a favor del bienestar y el equilibrio personal, bajo un enfoque de sostenibilidad.
Además de los recursos más habituales en las políticas de conciliación (ayudas, guarderías, reducción de jornada, etc.) en CRYA creemos que hace falta un cambio social de mentalidad en lo
referente a la maternidad y paternidad, y que es necesario que los empresarios e instituciones vean
los hijos y la crianza como un bien social y no solo como algo que hay que respetar por ley.

¿Qué entendemos por conciliación?
La conciliación consiste en poder enmarcar cada faceta de tu vida en el lugar que le corresponde sin presiones, con la posibilidad de escoger y gracias a ello poder crecer personal,
familiar y laboralmente, cada uno con la opción que mejor encaje con sus circunstancias.
Un gran paso para lograr esto sería un cambio en los horarios que rigen en España, ya que
las largas jornadas de trabajo no permiten dedicar tiempo a la familia o el ocio.

Un cambio social
La baja tasa de natalidad responde en parte a las dificultades que se encuentran las familias
para encontrar el momento adecuado de poder compaginar el trabajo con tener hijos. La
consecuencia casi siempre es el abandono de la mujer de su carrera profesional, un abandono que cuando es obligado crea frustración y cuando es por decisión propia no está bien
visto, ni por la sociedad, ni por las empresas. La reinserción laboral nunca es un camino fácil.
Lo mismo sucede cuando se trata de cuidar a un familiar dependiente.
Al final, nos encontramos que los años cruciales para una carrera profesional se solapan
con los años en los que la mayoría de las personas tiene la opción de ser padre o madre. Y
dada la responsabilidad social de una adecuada crianza y educación de los niños, deberían
respetarse los tiempos, el modelo y los derechos laborales de quienes compaginan esta tarea
con un trabajo profesional.
Respetar y fomentar la conciliación debería ser para una empresa no solo un sello o un mérito
añadido que le reportará mayor competitividad y beneficios, puesto que están contribuyendo a
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una mejor formación como personas y ciudadanos de todos los miembros de la familia. Y por
tanto a una mejoría social y de su productividad.

Tiempo para el cuidado
Sentimos la necesidad de recuperar tiempo para el cuidado en el más amplio sentido de
la palabra. Para ello se hace imprescindible una racionalización de los horarios, y así obtener tiempo en cantidad y calidad para desarrollarnos como personas e individuos plenos
que cuidan de sí mismos. Tiempo para criar a nuestros hijos en primera persona porque
el beneficio social de una generación que logre recuperar el vínculo gracias a un tiempo
compartido no solo en calidad sino en cantidad es real. Tiempo para el cuidado de personas
dependientes que, gracias al contacto directo con sus seres queridos, logran recuperarse y
sentirse insertados y parte de la sociedad a la que dieron tanto en su día. Sin embargo, nos
topamos con la imposibilidad de llevarlo a cabo con los horarios actuales y las condiciones
legales y laborales existentes en España.
Desde nuestros inicios hemos apoyado el Manifiesto de ARHOE por unos Horarios
Racionales, ya que nos parece una de las claves para el logro de una conciliación real y la
mejora de la calidad de vida de las personas.
La cultura del “presentismo” imperante en nuestro país y las largas jornadas de trabajo
partidas son el mayor impedimento con el que nos topamos para disponer de tiempo para
el cuidado.

Líneas de actuación
Como plataforma social, concentramos nuestros esfuerzos en tres áreas particulares:
• Promoción de Propuestas de Medidas Legislativas.
• Promoción de Medidas a nivel de Empresa.
• Promoción de Campañas de Concienciación y Sensibilización.
Algunas de nuestras medidas a promover en empresas relacionadas con los horarios racionales:
I. Teletrabajo
Potenciar y favorecer el teletrabajo en los puestos en los que sea posible. Trabajo por objetivos con una presencia de control / revisión de tareas. Mínimo una jornada completa a la
semana de teletrabajo. De esta forma el empleado puede organizar si quiere hacer teletrabajo en un solo día (8 horas) o distribuirlas por las tardes, por ejemplo.
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II. Flexibilidad horaria
Promover la flexibilidad horaria y la posibilidad de modificaciones en la jornada laboral.
III. Bolsa de horas
Libre elección de la forma de disfrutar la reducción de jornada en negociación con la empresa, en función del puesto de trabajo, poder pedirlo en horas al día, en días a la semana, o
incluso en meses al año.
IV. Horarios europeos
Favorecer la jornada continua en las empresas. Horarios racionales.
En definitiva, trabajamos porque las tres piezas del puzle: trabajo, familia y persona, encajen
perfectamente, logrando así una conciliación REAL.
www.conciliacionrealya.org • info@conciliacionrealya.org
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10. Actos previos
al VII Congreso Nacional

10.1. S
 ecretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad
13 de septiembre de 2012

En la mesa presidencial, de izda. a dcha.: D. Pedro César Martínez, D. Ignacio Buqueras y Bach, y Dña. Rosa
Heredero. En el atril: D. Juan Manuel Moreno Bonilla.

El 13 de septiembre se presentó oficialmente en Madrid, en el Salón de Actos de la
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, el programa del VII Congreso Nacional
para Racionalizar los Horarios Españoles. Asimismo, se presentó y entregó el libro editado
con motivo del anterior Congreso Nacional, que se celebró en noviembre del 2011, en el
Palacio Kursaal de San Sebastián.
En el citado acto intervinieron: D. Juan Manuel Moreno Bonilla, Secretario de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad; D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de la Comisión
Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE; Dña. Rosa
Heredero, miembro del Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional y Junta Directiva de
ARHOE, y Directora de Desarrollo Corporativo de la Fundación Universitaria San Pablo
CEU; y D. Pedro César Martínez, Tesorero de ARHOE y Socio Director de la División de
Consultoría y Formación de Psicotec.
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10.2. Congreso de los Diputados
8 de octubre de 2012

Panorámica de la reunión celebrada en el Congreso de los Diputados.

La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y la Comisión de Igualdad
del Congreso de los Diputados celebraron, como acto previo al VII Congreso Nacional para
Racionalizar los Horarios Españoles, una importante reunión de trabajo en el Congreso de los
Diputados, el 8 de octubre. A la citada reunión asistieron la Presidenta de la Comisión de
Igualdad, Dña. Carmen Quintanilla; la Portavoz del Partido Popular en la Comisión, Dña. Marta
González; y la Portavoz Adjunta del PSOE, Dña. Susana Ros. Por parte de la Comisión
Nacional, participaron el Presidente, D. Ignacio Buqueras y Bach, y algunos miembros de la
misma: D. Carlos Álvarez, Presidente de la Asociación Española de Fundaciones (2007-2011)
y Patrono de Honor de la Fundación Mapfre; Dña. Ana Bujaldón, Presidenta de FEDEPE;
D. Jorge Cagigas, Presidente de FUNDIPE; D. Luis Carbonel, Presidente de CONCAPA;
Dña. Elena Cascante, Gerente de la Fundación Másfamilia; D. José Luis Casero, Coordinador
General de ARHOE Comunidad de Madrid; D. Jos Collin, Experto en sistematización de
horarios; D. Ricardo Díez-Hochleitner, Presidente de Honor del Club de Roma; Dña.Yolanda
Fernández Vargas, Directora de la Federación de Mujeres Progresistas; D. Carlos GarcíaMauriño, Presidente de Asefarma; Dña. Belén González Dorao, Coordinadora General de
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ARHOE Andalucía; D. José Manuel González Huesa, Director General de Servimedia;
Dña. María del Pino Jiménez, Presidenta General de la HOAC; D. Ángel Lafuente, Presidente
del Instituto de Técnicas Verbales; Dña. María Luisa Maillard, Presidenta de AMMU; Dña.Teresa
Victòria Pelegrín, Teniente de Alcalde y Coordinadora del Área de Servicios a la Persona
del Ayuntamiento de Tarragona; Dña. Marta Pérez Dorao, Presidenta de BPW Madrid;
D. Joan Pons, CEO de WorkMeter; Dña. María Sánchez-Arjona, Vicepresidenta de la
Fundación Mujer, Familia y Trabajo; Dña. María Susmoza Ortiz, Secretaria Confederal para la
Igualdad de USO; y D. Miguel Yáguez, Coordinador General de ARHOE Comunidad
Valenciana.
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10.3. C
 asa de la Villa.
Ayuntamiento de Madrid
8 de octubre de 2012

D. Ángel Garrido y D. Ignacio Buqueras y Bach durante la recepción en la Casa de la Villa.

A continuación de la citada reunión en el Congreso de los Diputados, el Ayuntamiento de
Madrid ofreció una recepción a los congresistas en el Patio de Cristales de la Casa de la Villa.
Fueron recibidos por el Presidente del Pleno del Ayuntamiento, D. Ángel Garrido, quien,
junto al Presidente de la Comisión Nacional y de ARHOE, pronunció unas palabras. D. Ignacio
Buqueras y Bach destacó que el Ayuntamiento de Madrid es un buen referente con sus
horarios. Recordó que él estuvo presente y participó en el acto del 14 de septiembre de
2010, en el que el Ayuntamiento presentó las nuevas medidas horarias para que una parte
significativa de su personal pudiera terminar la jornada a las 17:00 h, con entrada flexible
entre las 7:45 y las 10:00 h.
Finalizado el acto, el Presidente del Pleno del Ayuntamiento acompañó a los invitados a
visitar las dependencias de la Casa de la Villa y dio a conocer la historia del edificio.
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11. Plenos de la Comisión
Nacional antes y después
del VII Congreso

11.1. S
 ecretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad
25 de junio de 2012

De izda. a dcha.: Dña. Susana López Abella, Secretaria General de Igualdad de la Xunta de Galicia; D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de la Comisión Nacional; D. José Manuel Moreno Bonilla, Secretario de
Estado de Servicios Sociales e Igualdad; Dña. Carmen Gallardo, Secretaria General de ARHOE y Vicerrectora
de Política Social, Calidad Ambiental y Universidad Saludable de la Universidad Rey Juan Carlos; y Dña. Rosa
Heredero, Directiva de ARHOE y Directora de Desarrollo Corporativo de la Fundación Universitaria San Pablo
CEU.

El sexagésimo quinto Pleno de la Comisión Nacional se celebró en la Secretaría de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad, el 25 de junio. Estuvo presidido por D. Juan Manuel Moreno
Bonilla, Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, y D. Ignacio Buqueras y Bach,
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de
ARHOE.
En el punto séptimo del Orden del Día, intervinieron ocho destacadas representantes
de diferentes sectores a las que se había invitado a exponer sus experiencias y propuestas: Dña. Salomé Adroher, Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Dña. Lourdes Ciuró, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán CiU en la Comisión de Igualdad del Congreso de los
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Diputados; Dña. Caridad García Álvarez, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario de
Izquierda Plural en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados; Dña. Marta
González, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Igualdad del
Congreso de los Diputados; Dña. Gloria Juste, Presidenta de la Fundación Mujer, Familia y
Trabajo; Dña. Susana López Abella, Secretaria General de Igualdad de la Xunta de Galicia;
Dña. Susana Ros, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de
Igualdad del Congreso de los Diputados; y Dña. Silvia Valmaña Ochaíta, Directora General
de Familia, Promoción Social y Voluntariado de la Junta de Castilla-La Mancha.
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11.2. F
 ederación Española de 			
Municipios y Provincias (FEMP)
6 de noviembre de 2012

Panorámica del Pleno celebrado en la FEMP.

El último Pleno del año 2012, y primero después de la celebración del VII Congreso Nacional,
tuvo lugar en la Federación Española de Municipios y Provincias el 6 de noviembre. Fue
presidido por D. Ángel Fernández, Secretario General de la FEMP, y D. Ignacio Buqueras y
Bach, Presidente de la Comisión Nacional y de ARHOE.
En el octavo punto del Orden del Día, intervinieron cuatro valiosos testimonios: D. Josep
María Adell, Doctor Arquitecto y Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid;
Dña. Cristina Klimowitz, Concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento
de Salamanca; Dña. María Ángeles Muñoz, Directora General de Trabajo de la Junta de
Extremadura; y D. Joan Pons, CEO de WorkMeter.
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Homenaje a D. Antonio
Mingote a través de sus relojes

D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente del Comité Ejecutivo del VII Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, de la Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles y de ARHOE

Mi relación, afecto y admiración por D. Antonio Mingote tiene largo recorrido, más de tres
décadas. Recuerdo que en 1981, siendo Presidente del Círculo Catalán de Madrid, le invité a
participar en el Ciclo “Catalanes en Madrid”, en el que, entre otras personalidades, intervinieron: D. Raimundo Bassols, D. Claudio Boada Villalonga, Dña. Nuria Espert, D. Carlos
Ferrer Salat, D. Federico Mayor Zaragoza, D. Xavier Montsalvatge, D. Antonio Pedrol Rius,
D. Eduardo Punset, D. Pedro Ruiz y D. Rafael Termes.
El 25 de octubre de 1981 D. Antonio Mingote, un catalán nacido en Sitges, inauguró el Curso
1981-82 del citado Ciclo “Catalanes en Madrid” con la conferencia “El humor español visto
por un humorista”. El Salón de Actos del Círculo Catalán estuvo al completo. En primera fila,
entre otros humoristas, le homenajearon con su presencia: Coll, Forges, Máximo y Pablo.
En 1995, como Presidente de la Fundación Independiente, invité a D. Antonio Mingote a incorporarse al Patronato de la citada Fundación, que tiene como objetivo prioritario el fortalecimiento de la sociedad civil, y el trabajar para que todos los ciudadanos seamos más participativos, asociativos, solidarios y democráticos. D. Antonio, miembro de la Real Academia
Española, entre otras importantes instituciones y entidades, no lo dudó y se incorporó al
Patronato de la Fundación Independiente, en la que participó en destacados actos.
Cuando constituimos la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles,
en el 2003, informé a D. Antonio Mingote de nuestros objetivos y nuestras propuestas, y le
solicité su especial colaboración creando algún dibujo relacionado con la necesidad de un
mejor uso del tiempo y de unos horarios racionales. Como es obvio, le reiteré en varias ocasiones mi petición. Su fallecimiento fue un fuerte golpe para sus amigos. En el Patronato de
la Fundación Independiente lo tuvimos muy presente en la Santa Misa que ofició Mn. Rouco
Varela, Cardenal-Arzobispo de Madrid, Presidente de la Conferencia Episcopal, y patrono
de la Fundación Independiente, en la Catedral de la Almudena, el 28 de junio de 2012, a la
memoria de los patronos fallecidos en el citado año. Asistió a la misa su viuda, Dña. Isabel
Vigiola, buena amiga. En mis conversaciones con ella respecto a la colaboración solicitada a
D. Antonio, me encontré con la grata sorpresa de la entrega por Dña. Isabel de los dibujos
que publicamos en este apartado especial del libro sobre el VII Congreso Nacional, celebrado en octubre de 2012, año en el que el genial dibujante nos abandonó.
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Deseo, a través de estas líneas de acercamiento a la rica y generosa personalidad de D. Antonio
Mingote, ofrecer a su memoria el Homenaje de la Comisión Nacional para la Racionalización
de los Horarios Españoles por su legado artístico, y a Dña. Isabel Vigiola nuestra gratitud por
su colaboración.
Espero y deseo que los artísticos relojes de D. Antonio Mingote nos hagan reflexionar sobre
la importancia de un buen uso del tiempo para alcanzar la felicidad, y nos motiven a actuar
en consecuencia.
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COLABORAN
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El eje del Congreso fueron cuatro mesas redondas que abordaron asuntos
de gran interés: la armonización entre los horarios laborales, comerciales,
escolares y mediáticos; las ventajas para las empresas de flexibilizar los
horarios; el impacto de los horarios en la persona y la familia; y la rentabilidad económica que se logra con unas jornadas racionales.
Una de las principales conclusiones extraídas fue que unos horarios racionales y flexibles son necesarios para mejorar la productividad, disminuir los
gastos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Para conseguir estos objetivos, una de las propuestas que se formuló fue
la de que España recupere la hora de Europa Occidental, es decir, la del
meridiano de Greenwich en Londres, y abandone, en consecuencia, la de
Europa Central, la de Berlín, por la cual nos regimos desde 1942 y que
no nos corresponde por nuestra posición geográfica. La citada propuesta,
defendida magistralmente en la conferencia inaugural del Congreso, fue
respaldada por unanimidad en el acto de clausura.
Cerramos el libro con un valioso capítulo, dedicado a D. Antonio Mingote,
en el que reproducimos algunos de sus magníficos relojes.
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El VII Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles se desarrolló durante dieciocho horas, con más de sesenta intervenciones que
a todos nos enriquecieron, tanto a las doscientas personas de distintos
ámbitos de la vida española (político, económico, social, cultural…) que
participaron en el mismo como a los miles que lo siguieron en directo por
Internet. El libro que tiene en sus manos recoge todo lo que en él se dijo,
así como los testimonios y las comunicaciones recibidas, y su reflejo en los
medios de comunicación.
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