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La racionalización de horarios es un desafío en el que debe participar toda la sociedad,
−familia, sistema educativo, administración, empresa y trabajadores, medios de comunicación,
especialmente la televisión, por la ubicación en la rejilla de los horarios prime time− ya que
exige un cambio cultural en profundidad de la sociedad española. La conciliación,
estrechamente vinculada a la racionalización, no es sólo de mujeres, sino también de los
hombres.
El punto de partida sería abordar la racionalización de horarios en el ámbito laboral,
por la trascendencia decisiva de éste en las condiciones de vida y niveles de renta de la
mayoría de la población española.
El gobierno, en la actualidad, está en disposición de abrir un debate para alcanzar un
Pacto Nacional por la Conciliación y Racionalización de horarios, conectado con una Agenda
Integral para la calidad del empleo, y en el objetivo de competir en talento, para mejorar los
niveles de productividad de nuestra economía. El diálogo social tripartito sería el marco inicial,
para, a renglón seguido, dar el protagonismo decisivo a los sindicatos y patronales a través de
la negociación colectiva para adaptar la racionalización de horarios a la realidad de los
distintos sectores de la economía española.
Otra alternativa a considerar sería la de optar por la negociación colectiva, desde el
inicio, para evitar el riesgo de híper-regulación, trasladando a la legislación todo aquello que
los agentes sociales consideraran imprescindible, para asegurar el cumplimiento de los
objetivos generales sobre racionalización. En cualquier caso, sería necesario establecer un
procedimiento de solución de conflictos sobre horarios.
La racionalización de horarios y la calidad de empleo deberían conectarse con el
proceso de cambios en nuestros modelos productivo y de crecimiento, reforzando el peso del
sector industrial, y aumentando la inversión para la sociedad digital.
Es muy importante facilitar el teletrabajo, dentro de la directiva de la UE, como un
factor de flexibilidad, que debe vincularse estrechamente con los derechos de los trabajadores
y profesionales, siendo por tanto inescindible el trinomio flexibilidad / seguridad / derechos.
La formación es un factor estratégico para materializar estos cambios. Nuestro sistema
educativo, a todos los niveles (Primaria, Secundaria, Formación Profesional y Universidad),
debe implicarse a fondo, definiendo los perfiles adecuados de enseñanza. Y nuestras
empresas deben contar con los medios necesarios para dotarse de capacidad para la
formación de sus plantillas. Los millennials (generación de jóvenes que han llegado a la vida
adulta en los primeros años del siglo veintiuno) deben ser protagonistas esenciales de esta
transformación.
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