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Cuadro 1 – La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles

Promovida por la Fundación Independiente, la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios 

Españoles lleva casi diez años esforzándose en fomentar la reflexión de los españoles sobre el valor del 

tiempo y la importancia de gestionarlo bien. Fundada y presidida por Ignacio Buqueras y Bach, la Comisión 

celebró su primer acto en Madrid, el 17 de junio de 2003. Surgió del convencimiento de que, para que los 

ciudadanos sepan valorar el tiempo, lo disfruten con libertad, se encuentren menos estresados, puedan 

armonizar sus diferentes responsabilidades –familiares, sociales, laborales, etc.– y tengan una mayor ca-

lidad de vida, era preciso que vivieran de acuerdo con unos horarios más racionales, que fueran similares 

a los de los países más avanzados. 

Para sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de impulsar esta transformación, la Comisión Nacio-

nal está integrada por más de 130 representantes de instituciones y entidades (ministerios, gobiernos 

autónomos, organizaciones empresariales y sindicales, sociales, culturales, universidades, otros centros 

educativos…), que se han reunido hasta ahora en 67 plenos; y cuenta con el apoyo de: la Asociación para 

la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE), que la respalda jurídicamente; varias ARHOE 

de ámbito provincial y autonómico con un ánimo descentralizador; el Consejo Nacional, formado por un 

centenar de personalidades; cuatro Consejos Asesores (para Asuntos Empresariales, Sindicales, Sociales 

y Medios de Comunicación); y el Observatorio de los Horarios.

La Comisión ha alentado la creación de dos órganos en el Congreso de los Diputados: la Subcomisión 

para la elaboración de un informe sobre el tiempo de trabajo, la flexibilidad laboral y la conciliación de la 

vida personal, familiar y laboral (2005); y la Subcomisión para el estudio de la racionalización de horarios, 

la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad (2012). 

La Comisión ha organizado, desde 2006, siete Congresos Nacionales, que se han desarrollado en Madrid, 

Tarragona, Valencia, Valladolid y San Sebastián. También ha organizado seis Ciclos de Actos Horarios 

Racionales y diversas jornadas por toda la geografía y seis Cursos Cómo hablar siempre con eficacia. 

Asimismo, ha convocado siete Premios para Racionalizar los Horarios Españoles en tres modalidades 

(institución o entidad, empresa y medio de comunicación) y tres Concursos Escolares ¿Cuánto tiempo 

tienes para mí? Ha intervenido con frecuencia en conferencias, mesas redondas y cursos y ha mantenido 

centenares de reuniones a todos los niveles, así como una presencia constante en los medios de comuni-

cación. Mantiene una página web, participa en las redes sociales, difunde la revista digital España en hora 

y edita una veintena de publicaciones y el DVD Tiempo para todos.

Próximamente se llevarán al Congreso las firmas recogidas en apoyo del Manifiesto por unos horarios 

racionales (cuadro 2), al que se han adherido numerosas personalidades destacadas de la vida española, 

diversas organizaciones y asociaciones y miles de ciudadanos. 

También quiere promover la firma de cinco Grandes Pactos Nacionales sobre Horarios: con partidos po-

líticos, Administraciones, organizaciones empresariales y sindicales, cadenas de televisión y entidades 

de la sociedad civil. Se pretende que cada institución asuma sus responsabilidades y que los ciudadanos 

valoren el compromiso de sus líderes acerca de un asunto que preocupa y ocupa a todos los españoles. 

Que las fuerzas políticas apoyen el derecho de la ciudadanía a disfrutar de una mejor calidad de vida, que 

las organizaciones sindicales se impliquen en un asunto que incide en el bienestar de los trabajadores, 

que los empresarios tiendan con más ahínco hacia unos horarios indispensables para aumentar la produc-

tividad, que los responsables de las cadenas de televisión adopten un significativo adelanto en los horarios 

de los programas con mayor audiencia.

Asimismo, una de las medidas que propone la Comisión Nacional es que España adopte el huso horario 

que le corresponde conforme a su situación geográfica (meridiano de Greenwich). Se ha solicitado desde 

hace varios años al Gobierno y, muy especialmente, con motivo del VII Congreso Nacional (octubre de 

2012), donde se aprobó por unanimidad la citada petición. Sólo así se conseguiría estar en el huso horario 

que nos corresponde, abandonando el del meridiano de Berlín, horario que nos rige desde hace 71 años 

(2 de mayo de 1942) por un decreto provisional, provocado por la Segunda Guerra Mundial. 

La creación de un Grupo de Trabajo con representantes de todos los ministerios para abordar las ventajas 

de unos horarios racionales y la celebración de un Día de los horarios son otros dos de sus objetivos para 

2013, año en el que se celebra el décimo aniversario de la Comisión. Una década en la cual ha contribuido 

a que la racionalización de horarios por la que luchamos empiece a producirse, aunque los cambios de 

mentalidad son lentos. Ha propiciado que cada día se hable más de conciliación y flexibilidad: entre los ciu-

dadanos, en los centros de trabajo, en las negociaciones de los convenios colectivos, en el ámbito político, 

en los medios de comunicación… Pero es importante que a la reflexión siga la actuación. 

Fuente: Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE).




