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Expertos exigen la reestructuración del
calendario escolar y de la jornada laboral
Los ponentes del VIII Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles
reclaman medidas concretas para que «España deje de ser una anomalía en Europa»
ZARAGOZA. «Racionalizar los ho-

rarios en España nos ayudará a ser
más felices, a tener más calidad de
vida y a ser más productivos. Ha
llegado la hora de tomar cartas en
el asunto». Este fue uno de los
mensajes que lanzó la Comisión
Nacional para la Racionalización
de los Horarios Españoles (Arhoe)
en la jornada inaugural de su VIII
Congreso Nacional, que desde
ayer se celebra en el Paraninfo. Su
presidente, Ignacio Buqueras, pidió a las instituciones que adopten «las medidas ejecutivas y legislativas necesarias para llevar a
la práctica estas reivindicaciones». El primer paso, afirmó, será
«no volver a cambiar la hora en
abril de 2014», así se conseguiría
«un horario más humano y europeo».
Avanzar, opinó Buqueras, «requerirá un cambio de mentalidad
de la sociedad española que deberá estar apoyado por las instituciones públicas y privadas». Adelantar el ‘prime time’ de las cadenas de televisión para que el tramo de máxima audiencia no supere las 23.00 es una de las peticiones con las que el presidente y
fundador de Arhoe espera cambiar los hábitos de España, uno de
los países más trasnochadores de
la Unión Europea. Por el momento, la solicitud cuenta con más de
3.000 apoyos en la plataforma
‘Change.org’. También aboga por
terminar la jornada laboral antes
de las 18.00, aunque para que esta
medida tuviera efecto «habría que
compatibilizar los horarios de los
trabajos con los de los colegios».
Para Manuel López, rector de la
Universidad de Zaragoza –presente durante la inauguración del
congreso– la revisión de los horarios ayudaría a modificar un modelo «absolutamente ilógico». En
este sentido, apeló al uso del sentido común y propuso fijar la Semana Santa de acuerdo al calendario solar y no al lunar con el fin
de optimizar la organización del
curso escolar, ya que la celebración puede variar de un año a otro

El presidente de Arhoe (en el centro) acompañado por el rector de la Universidad de Zaragoza. OLIVER DUCH

hasta cuatro semanas. Esta idea se
repitió durante la conferencia
inaugural, a cargo del presidente
del Consejo de Cámaras de Aragón, Jesús Blasco quien, además,
aseguró que «se debe actuar por
convencimiento y no por imposición» y que «esta reorganización
ayudará a dejar de ser una anomalía en Europa». «Ahora seguimos
un ‘horario religioso’: entramos
cuando Dios manda y salimos
cuando Dios quiere», bromeó.
Las ventajas de la racionalización
Una buena gestión del tiempo, recordaron los ponentes, «fomenta
la salud, disminuye la siniestralidad y facilita la globalización».
Por ello, insistieron en que el cambio debe llegar a todas las esferas
del día a día. «Debemos optimizar nuestro tiempo y evitar el presentismo. Quedarse hasta tarde
en la oficina únicamente para que

nos vea el jefe va en detrimento
de nuestra productividad», comentó el director general de Trabajo del Gobierno de Aragón, Jesús Divasson.
Tras una pausa para el almuerzo acorde a las circunstancias –a
las 13.00 y de apenas una hora y
media de duración– fue momento de hablar con ejemplos. La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, detalló las medidas que ha adoptado el Gobierno
central en materia de flexibilidad
laboral. El llamado ‘teletrabajo’,
una herramienta «muy importante a la hora de conciliar» que ya
está siendo utilizada por varias
empresas en determinadas franjas horarias. Asimismo, señaló
que el Ejecutivo está estudiando
nuevas fórmulas para potenciar
en España el contrato a tiempo
parcial. Hidalgo compartió mesa
con el consejero de Economía del

Gobierno de Aragón, Francisco
Bono, que subrayó la importancia
de adaptar los horarios españoles
a los europeos. Reconoció, no
obstante, que existe una cultura
social «muy arraigada» a los actuales horarios.
Los premiados
La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles reconoció la labor de
aquellos ciudadanos, entidades y
medios de comunicación que más
han contribuido en el último año
a la adopción, difusión e implantación de acciones que propicien
unos mejores horarios. La primera categoría reconoció a la Federación de Familias Numerosas de
Euskadi, la segunda a Repsol y la
tercera, a la Cadena Ser. Además,
HERALDO recibió uno de los
accésit en la modalidad de medios.

PROGRAMA DE HOY

8.00. Inauguración de la jornada.
8.30. Mesa redonda: ‘Tus
tiempos, mis tiempos
y... ¿nuestros tiempos?’
Modera: Natividad Blasco,
presidenta del Consejo Económico y Social de Aragón.
Intervienen: Pilar Andrade, presidenta de la Ceaje;
Carmen Gallardo, secretaria general de Arhoe; Antonio Morlanes, presidente de
Aragonex.
Invitados especiales: Jesús Giménez, presidente de
Coapema; Jesús López Cabeza, director general de
CARTV; Begoña Pérez, coordinadora general de Participación Ciudadana y Régimen Interior del Ayuntamiento de Zaragoza.
10.30. Pausa para el café.
11.00. Mesa redonda: ‘Horarios en Europa: una necesaria adaptación’.
Modera: Carlos Carnicer,
presidente del Consejo General de la Abogacía Española.
Intervienen: Eugenia Bieto,
directora general de Esade;
Inés Ruiz, coordinadora de
responsabilidad social corporativa de Gestamp; Luis
del Val, periodista.
Invitados especiales: José
Manuel Diego, presidente
internacional de la Asociación de Periodistas Europeos; Marcos González, director general de MediaResponsable; Javier de Vicente,
secretario confederal de acción internacional de USO.
13.00. Conclusiones.
13.30. Clausura del congreso.
HAN DICHO

«No cambiar el reloj en
abril de 2014 podría ser
el primer paso hacia
la racionalización»
IGNACIO BUQUERAS
Presidente de Arhoe

«El calendario escolar
actual es ilógico»
MANUEL LÓPEZ
Rector de la Universidad
de Zaragoza

JORGE LISBONA

«Los horarios de trabajo desequilibran el tiempo con la familia»
La directora general para
la Igualdad de Oportunidades cree que la natalidad se ve afectada por la
falta de racionalización
ZARAGOZA. Unos horarios de

trabajo demasiado extensos, su-

mados a las dificultades de incorporación de la mujer al mercado
laboral y a las complicaciones de
la conciliación entre el ámbito familiar y el laboral, «influyen negativamente en la tasa de natalidad», que en España, uno de los
países más envejecidos de Europa, ha descendido a 1,2 hijos por
mujer. Así lo aseguró la directora

general para la Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Sanidad, Carmen Plaza, durante su intervención en el VIII Congreso
Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles. Plaza puso el
acento en la familia, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad para animar a los españoles a «cambiar su mentalidad

para ganar mayores cuotas de libertad» y a «superar la división
de roles». Igualmente, indicó que
«se debe dar un cambio fundamental entre hombres y mujeres»
y que «para avanzar se debe dar
una distribución equitativa en casa y en el trabajo», ya que «si no
existe una racionalización de horarios se menoscaba la vida familiar y el cuidado de niños y mayores se hace imposible».
Un reparto equilibrado
La directora general de Igualdad
de Oportunidades recordó que, a
la hora de realizar los tareas del
hogar, «las mujeres trabajan, cada día, dos veces más que los
hombres». «Ellos cogen el 68% de

las excedencias para cuidar a sus
familiares y ellas, el 100%», añadió. Asimismo, se mostró a favor
de «promover nuevos modelos
más acordes a la situación actual
que atiendan al nuevo papel de las
mujeres en el mundo laboral». Dicho objetivo coincide con la postura del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, que
trabaja actualmente en un plan interdepartamental que incluirá
nuevas propuestas para hombres
y mujeres. El objetivo es «impulsar un cambio fundamental que
siente las bases de una economía
más sostenible en la que haya un
reparto equilibrado de responsabilidades».
J. L. Q.

