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1. 
Presentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decía el añorado Carles Capdevila que la epidemia 

del milenio es la falta de tiempo. Y todos hemos 

sufrido o sufrimos esta enfermedad social siendo 

testigos, agentes o, en definitiva, víctimas de ella, 

encajando en un día más cosas de las que caben en 

este. Todo ello puede tener muchas causas —

ampliamente analizadas en el presente 

documento— e innumerables consecuencias que, 

como sociedad, debemos intentar evitar. 

 
Por eso saludo el buen trabajo que a lo largo de 

estos tres años y medio ha podido concretarse en 

este Pacto para la Reforma Horaria. Han sido 

muchas las personas e instituciones que se han 

implicado en él. La ocasión lo merecía. A todas 

ellas, gracias. 

 
Este Pacto no es un punto final, sino una meta hacia 

la consecución del Objetivo 2025, en que la 

Administración catalana también se ha entregado y 

que consiste en recuperar las dos horas de desfase 

horario respecto al resto del mundo; impulsar una 

nueva cultura del tiempo en las organizaciones en 

favor de modelos más eficientes y más flexibles 

para atender las nuevas necesidades sociales y 

consolidar el factor tiempo como nueva medida de 

libertad, equidad y bienestar. En resumen, lograr 

una mayor y mejor calidad de vida ordenando los 

usos de los tiempos.  
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En efecto, en la actualidad, si nos comparamos con 

Europa, vemos que globalmente estamos lejos de la 

pauta que siguen la mayoría de los países europeos 

de finalizar la jornada entre las cinco y las seis de la 

tarde. En Cataluña, la falta de compactación horaria 

y, en muchos casos, las pausas demasiado largas a 

la hora de comer hacen que acabemos cenando 

pasadas las nueve de la noche y que, 

invariablemente, robemos horas de sueño que nos 

deben pasar factura en la salud y en el rendimiento 

profesional y académico. 

 
Por tanto, esta iniciativa no se emprende con un 

afán regulador, sino desde la profunda convicción 

de que entre todos podemos organizar nuestros 

horarios para vivir mejor. Estamos convencidos de 

que esto tendrá varias y conocidas consecuencias 

positivas, tanto en la salud como en la 

productividad y la competitividad de las empresas. 

 
Asimismo, quiero destacar la oportunidad que la 

reforma horaria supone de dar un paso al frente en 

la situación de la mujer: entre los objetivos del 

Pacto no solo está el afán de un incremento del 

tiempo personal y del tiempo de cuidado, sino 

también la consecución de unos valores de 

conciliación y de corresponsabilidad efectiva de los 

hombres y de las mujeres en el ámbito del hogar. 

 
Todo ello con el fin de disponer de tiempo para 

compartir, para participar socialmente en todo lo 

que nos haga crecer como personas. Utilizando un 

lema, tan antiguo como acertado, no se trata solo de 

ganar años de vida, sino de conseguir dar «más 

vida a los años». 

 

 

Carles Puigdemont i Casamajó 

Presidente de la Generalitat de Catalunya 
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El Pacto para la Reforma Horaria es la culminación 

de una iniciativa que se puso en marcha hace tres 

años y medio gracias a un grupo de expertos que 

empezaron a caminar para que las personas vivan 

con unos horarios más racionales y saludables. 

Hemos conseguido un pacto que cuenta con el 

acuerdo de todos los agentes implicados de 

diferentes ámbitos, como el comercio, la 

Administración, el trabajo, la sanidad, la cultura, el 

ocio, el audiovisual y la educación, y que incluye 

una larga batería de medidas con un objetivo 

temporal fijado en el año 2025, momento en el que 

nuestra sociedad tendrá unos horarios más 

racionales adaptados a las necesidades de las 

personas. No podemos olvidar que el objetivo final 

de esta iniciativa es mejorar la calidad de vida de 

todas las personas, un objetivo que compartimos 

plenamente desde el Gobierno de la Generalitat de 

Catalunya. 

 
El 18 de marzo de 2014 el Gobierno de la 

Generalitat puso negro sobre blanco su 

compromiso y apoyo institucional a la reforma 

horaria a través de un acuerdo de Gobierno. 

Después de varias pruebas piloto y acciones de 

sensibilización en varios sectores y territorios —

una veintena de empresas, entidades y 

ayuntamientos se han sometido ya a un proceso de 

cambio—, en julio de 2015 se creó el Consejo 

Asesor para la Reforma Horaria. De este modo, el 

grupo motor por el cambio horario se transformó 

en un órgano consultivo de la Generalitat, adscrito 

al Departamento de la Presidencia. Esta fue una 

muestra más de nuestro compromiso. Durante el 

último trimestre de 2016 se desarrolló un proceso 

participativo para la reforma horaria con sesiones 

de debate en todo el país. Paralelamente, se 

promovieron unas mesas cuadrangulares 

sectoriales. Los sectores que las integran se 

consideran los verdaderos aceleradores de la 

reforma horaria. El trabajo de estas mesas, 

formadas por expertos de diferentes ámbitos, ha 

generado numerosas ideas y medidas 

consensuadas que han facilitado la elaboración del 

Pacto que tenemos hoy en nuestras manos. 

Además, en enero de este año nació la Red de 

Ciudades y Pueblos para la Reforma Horaria, ya 

que los municipios son clave en el impulso de 

pactos del tiempo. 

 
Después de todos estos trabajos, nos reafirmamos en 

la reforma horaria como una apuesta segura; es un 

cambio ganador. El tiempo, nuestro tiempo, el de 

todos y todas, debe convertirse en una medida de 

libertad, equidad y bienestar. Con la reforma horaria 

ganamos todos: en equidad entre mujeres y hombres, 

ya que se ganará corresponsabilidad con respecto al 

cuidado de hijos o personas dependientes; en salud, 

porque propone unos horarios más saludables al 

recuperar las dos horas de desfase respecto al resto 

del mundo, y en bienestar, puesto que favorece la 

racionalización en la organización de la actividad 

económica o la actividad académica, mejorando así la 

productividad y la competitividad. Solo dos de las 

veinticuatro horas que tiene el día supondrán una 

auténtica revolución para combatir las desigualdades 

económicas y de género y para impulsar unos hábitos 

más saludables. Una nueva cultura del tiempo en 

organizaciones y empresas con modelos más flexibles 

llevará a una mejor eficiencia, favorecerá la 

competitividad y supondrá un ahorro energético, 

entre otros beneficios. 

 
Firmamos un pacto que debe ser la brújula en nuestro 

camino, una guía transversal de nuestras políticas 

públicas. Sabemos qué horarios tenemos que 

conseguir, nos hemos puesto de acuerdo en un 

cambio tan importante que solo tiene consecuencias 

positivas para todos en muchos ámbitos y nos 

marcamos un horizonte temporal, el año 2025, para 

que los objetivos del Pacto se conviertan en una 

realidad. El éxito de esta iniciativa depende de la 

respuesta positiva y proactiva de la ciudadanía, de las 

instituciones y organizaciones de todo el territorio y 

de nuestra capacidad de negociación, ya que habrá 

que hacer partícipes a todos los sectores para que se 

convierta en un cambio global. Más tiempo es más 

bienestar, más tiempo es más cultura, más tiempo es 

más salud y más tiempo es más competitividad. En 

definitiva, ganar tiempo al tiempo. 

 

Neus Munté i Fernández 

Consejera de Presidencia de la Generalitat de Catalunya 



8 

PACTO PARA LA REFORMA HORARIA 

Objetivo2025 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



PACTO PARA LA REFORMA HORARIA 

Objetivo2025 

9 

 

 

 

 
 

2. 
Antecedentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La desorganización horaria en Cataluña es el 

resultado de la superposición de los viejos horarios 

fabriles, alterados por las transformaciones sufridas 

por el modelo de crecimiento económico durante 

los años del desarrollismo franquista y por el más 

reciente impacto de las demandas propias de los 

años de crecimiento del sector de los servicios. Hay 

que añadir a ello, además, la persistencia de una 

cultura presentista en el trabajo y la poca 

flexibilidad pactada de los modelos laborales. Esta 

situación deriva en serios obstáculos para la 

competitividad y la producción empresarial, en el 

aumento de los riesgos psicosociales para los 

trabajadores, en la persistencia de la desigualdad 

por sexos en las condiciones de trabajo, en 

problemas de salud derivados de la falta de 

descanso en adultos y niños, en bajos rendimientos 

educativos, en la falta de tiempo familiar y personal 

para el ocio, la cultura o el activismo social y en 

una disminución del bienestar de la sociedad en 

general. 

 
Durante los últimos años se ha profundizado en la 

investigación sobre los efectos de la 

desorganización horaria y los estudios de que 

disponemos muestran que se hace absolutamente 

necesario y urgente deshacerse de la rémora que 

representa la rigidez horaria actual, incapaz de 
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hacer frente a la complejidad del momento 

presente. En casi toda Europa el horario laboral es 

de ocho o nueve de la mañana a cinco o seis de la 

tarde, parando un máximo de una hora a mitad de 

la jornada para comer. En Cataluña, sin embargo, 

es habitual que la población trabajadora pare 

durante dos horas para comer —en el ámbito 

escolar pueden ser tres— y que la jornada laboral 

se alargue hasta las siete o las ocho de la tarde, o 

más allá. Esta jornada poco compactada provoca 

que la cena se haga a partir de las nueve en el mejor 

de los casos, dificulta el tiempo de cuidado de 

niños y personas mayores, debilita la participación 

cívica y comunitaria, imposibilita disfrutar de la 

cultura y, por supuesto, entorpece el 

funcionamiento de las organizaciones. Además, la 

hora punta televisiva se acomoda a estos horarios, 

lo que afecta negativamente las horas de sueño. En 

definitiva, entran en colisión el tiempo productivo, 

el tiempo de libre disposición personal y el tiempo 

de descanso. Esta organización del tiempo de vida 

cotidiana no tiene su origen en el clima, un mito 

que se desmonta solo comprobando que en la 

Cataluña del Norte, Portugal, Marruecos, la 

Provenza, Italia o Grecia tienen unos horarios 

mucho más adecuados para hacer compatibles 

todos estos ámbitos. Asimismo, hace algunas 

décadas que en Europa se empezaron a sustituir los 

horarios nacidos con la era industrial por otros más 

flexibles y adaptados a las exigencias de más 

igualdad, de productividad más racional y de 

participación de la ciudadanía. Varios estudios de 

la Fundación Europea para la Mejora de las 

Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) con 

datos de Eurostat muestran que se está avanzando 

por el buen camino, aunque hay diferencias entre 

estados según los modelos adoptados y con 

relación a su idiosincrasia particular. En nuestro 

país, en cambio, el debate apenas se inició hace 

pocos años y hasta ahora no se ha tomado 

conciencia de forma más amplia —y en un contexto 

de crisis—de que se deben encontrar fórmulas de 

optimización de los escasos recursos y proponer 

estilos de vida no determinados exclusivamente 

por una mal entendida compulsión productivista y 

consumista. 

 
Ante esta situación, lo que debería conseguirse es 

una ordenación horaria básica a partir de la cual 

fuera posible la flexibilidad pactada 

individualizada según las necesidades y decisiones 

particulares. Se trataría de partir de un horario 

adecuado a las exigencias fundamentales de una 

mejor salud pública y de más bienestar social, que 

favoreciera la racionalidad organizativa de la 

actividad económica y que, al mismo tiempo, 

incrementara en la medida de lo posible el tiempo 

de libre disposición personal. Después de todo, es a 

través de una mejor estructura horaria que se 

puede dar respuesta a la mayor complejidad de la 

sociedad actual y futura, que se puede incidir en el 

bienestar colectivo y que se pueden combatir las 

antiguas y nuevas formas de desigualdad. 

 
El éxito de esta reforma horaria, sin embargo, 

depende de todos los agentes que, de una forma u 

otra, tienen responsabilidades en la organización 

de los tiempos sociales. Y es por esta voluntad de 

implicación de todos los agentes por lo que se llega 

a la firma del Pacto para la Reforma Horaria. 
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3. 
De la iniciativa a las 
instituciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Iniciativa para la Reforma Horaria se gesta en el 

otoño de 2013 y se presenta el 29 de enero de 2014 

en un acto en el Centro de Cultura Contemporánea 

de Barcelona (CCCB). Se constituye una asociación 

formada por una quincena de expertos que 

conforman el grupo motor. El objetivo es 

fundamentar, sensibilizar y diseñar la reforma en 

tres años. 

 
Los expertos que impulsan la reforma horaria son: 

Javier Albares, médico especialista en medicina del 

sueño (Unidad del Sueño del Centro Médico 

Teknon); Assumpta Baig, maestra (Asociación 

Salud y Familia); Sara Berbel, psicóloga social 

(Ayuntamiento de Barcelona); Salvador Cardús, 

sociólogo (Universidad Autónoma de Barcelona); 

Lluís Casado, consultor (Grupo Mediterráneo 

Consultores); Trinitat Cambras, profesora 

(Universidad de Barcelona); Nuria Chinchilla, 

profesora (IESE); Anna Ginés, profesora (ESADE y 

Universidad Ramon Llull); Josep Ginesta, 

trabajólogo y secretario general (Gobierno de la 

Generalitat de Catalunya); Elvira Méndez, directora 

general (Asociación Salud y Familia); Fabian 

Mohedano, trabajólogo y diputado (Parlamento de 

Cataluña); Jordi Ojeda, profesor (Universidad de 

Barcelona); Mercè Otero Vidal, profesora (Ca la 

Dona); Cristina Sánchez-Miret, socióloga 

(Universidad de Girona); Esther Sánchez, mánager 

de recursos humanos y presidenta (Consejo Asesor 

para la Reforma Horaria), y Elena Sintes, socióloga 

(Instituto de Infancia y Adolescencia / Fundación 

Jaume Bofill). 
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El 18 de marzo de 2014 el Gobierno de la Generalitat de 

Catalunya manifiesta su apoyo institucional a través de 

un acuerdo de Gobierno. En paralelo, se aprueba la 

Resolución 646/X en el Parlamento de Cataluña y se 

crea la Comisión de Estudio de la Reforma Horaria. 

 
Del 15 al 21 de septiembre de 2014 se organiza la 

Primera Semana de los Horarios. 

 
Entre 2014 y 2015 se presentan los informes de 

fundamentación coordinados por el Consejo Asesor 

para el Desarrollo Sostenible (CADS), el Parlamento de 

Cataluña y el Consejo de Trabajo Económico y Social de 

Cataluña (CTESC). 

 
Se impulsan pruebas piloto y acciones de sensibilización 

en diferentes sectores y territorios. Una veintena de 

empresas, entidades y ayuntamientos se someten a un 

proceso de cambio. El Parlamento de Cataluña se 

convierte en la primera institución pública que adapta 

sus horarios. También destacan las movilizaciones 

locales en el ámbito del comercio y la restauración en 

Vilafranca del Penedès (2015), Prats de Lluçanès, 

Argentona y Lleida (2016). 

 
Del 6 al 12 de junio de 2015 se organiza la Segunda 

Semana de los Horarios. 

 
La Generalitat acuerda la creación del Consejo Asesor 

para la Reforma Horaria el 15 de julio de 2015 con la 

misión de impulsar el proceso de concertación social. El 

grupo motor se transforma en un órgano consultivo del 

Gobierno de la Generalitat, adscrito al Departamento de 

la Presidencia. Se presenta el 20 de julio en un acto con el 

presidente Artur Mas en el Palau de la Generalitat. 

 
Del 6 al 10 de junio de 2016 se organiza la Tercera 

Semana de los Horarios. 

 
El 22 de septiembre de 2016 se firma el Acuerdo de 

impulso laboral de la reforma horaria. Diez objetivos para la 

negociación colectiva, en el marco del Consejo de 

Relaciones Laborales. 

 
Fruto de las pruebas piloto, el 4 de noviembre de 2016, 

con la presencia del vicepresidente Oriol Junqueras, se 

presenta el Inventario Reforma Horaria como 

herramienta de autoevaluación para las organizaciones. 

 
Del 20 de septiembre al 29 de noviembre de 2016 se 

desarrolla el proceso participativo sobre la reforma 

horaria. Las sesiones presenciales de debate tienen lugar 

en 12 municipios diferentes de todo el país. 

 
A lo largo de los tres años, los miembros del Consejo 

Asesor llevan a cabo varios cientos de reuniones 

informativas con todo tipo de agentes sociales, además 

de conferencias divulgativas en todo el territorio. 

 
El 18 de enero de 2017 nace la Red de Ciudades y 

Pueblos para la Reforma Horaria. Los municipios son 

una pieza clave en el impulso de pactos del tiempo 

locales. Previamente, la Asociación Catalana de 

Municipios (ACM) y la Federación de Municipios de 

Cataluña (FMC) instan al mundo local a reformar los 

horarios. 

 
El 10 de marzo de 2017 se valida el documento Bases 

para el impulso del Pacto para la Reforma Horaria, a partir 

del proceso de concertación desarrollado a través de las 

mesas cuadrangulares. 

 
Una vez entregado el informe a la consejera de la 

Presidencia, Neus Munté, el Consejo Asesor para la 

Reforma Horaria concluye los trabajos. El 2 de junio de 

2017 se reúne por última vez con el objetivo de evaluar 

la propuesta de Pacto para la Reforma Horaria que 

presenta la Generalitat. 

 
Del 12 al 18 de junio de 2017 se organiza la Cuarta 

Semana de los Horarios. 

 
La Iniciativa para la Reforma Horaria da por finalizados 

sus trabajos y comunica su disolución el 31 de octubre 

de 2017, dejando en manos de las instituciones y los 

actores sociales el liderazgo del proceso y entendiendo 

que son los responsables de la consecución de los 

propósitos planteados. 

 
El 17 de julio de 2017 el presidente Carles Puigdemont 

propone la firma del Pacto para la Reforma Horaria a 

instituciones, actores y ciudadanía en un acto solemne 

en el Salón de Sant Jordi del Palau de la Generalitat.  
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4. 
Fundamentación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 
Informe del CADS sobre la 

fundamentación del proceso de 

reforma horaria en Cataluña 

 

Una vez que la Generalitat de Catalunya aprueba, 

el 18 de marzo de 2014, apoyar la Iniciativa para la 

Reforma Horaria, encarga al Consejo Asesor para el 

Desarrollo Sostenible (CADS) un dictamen de 

fundamentación de la transición hacia la reforma 

horaria en nuestro país. 

 
Es un encargo que el CADS ha afrontado con 

especial interés, dado que en el trabajo realizado 

constata las múltiples ventajas que esta reforma 

podría suponer y llega al convencimiento de que su 

implantación representaría una mejora de nuestro 

día a día en las distintas etapas vitales y un cambio 

especialmente positivo para la sociedad catalana. 

 
Concretamente, y avanzando tan solo algunos 

ejemplos, podría facilitar que la ciudadanía 

dispusiera de más tiempo para su vida personal y 

pudiera conciliar mejor la vida familiar y la laboral, 

que trabajara de forma más eficiente y que la 

redistribución horaria acabara incidiendo 

favorablemente en la implicación social y la calidad 

de vida. Procede, pues, iniciar el camino de las 

políticas públicas en esta dirección.  
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A pesar de esta aproximación tan positiva, 

confirmada por los expertos consultados, el CADS 

aborda esta cuestión con un profundo respeto, 

constatados todos los aspectos que se deben 

analizar, consensuar y ejecutar para alcanzar 

objetivos concretos en los campos laboral, social y 

formativo. No se puede olvidar que el reto es lograr 

cambios de fondo en la cultura y en la organización 

de la sociedad, de los individuos y de las empresas. 
 

El informe del CADS 5/2014, de 5 de noviembre, 

aporta la fundamentación solicitada por parte de la 

Generalitat y confirma que hay un acuerdo 

generalizado en los argumentos que apuntan a la 

bondad de la reforma. A partir de este momento 

será especialmente trascendente el trabajo que haga 

la Generalitat, puesto que la investigación 

documental y las numerosas conversaciones 

mantenidas con expertos apuntan a que hay que 

seguir estudiando a fondo los mecanismos por los 

que hay que articular este proceso. 

 
Los retos y dificultades de una reforma como la que 

se plantea son muy considerables. Sin embargo, 

todo parece apuntar que las oportunidades y los 

beneficios asociados superarán ampliamente el 

esfuerzo necesario. Es por este motivo que el CADS 

alienta a la Generalitat a iniciar las actuaciones 

necesarias para la reforma horaria y a consensuar 

los cambios necesarios en los diferentes ámbitos 

con todos los sectores implicados. 

 
En el apartado de anexos se muestra el texto y se 

especifican las principales conclusiones del 

informe. 

4.2 
Informe de la Comisión de Estudio 

en el Parlamento de Cataluña 

 

El 10 de junio de 2014 se constituye en el 

Parlamento de Cataluña la Comisión de Estudio de 

la Reforma Horaria (de conformidad con la 

Resolución 646/X del Parlamento de Cataluña). La 

Comisión se crea a raíz de los trabajos y propuestas 

aportados por el Grupo Motor de la Iniciativa para 

la Reforma Horaria. 

 

Se parte de un apoyo unánime por parte de todos 

los grupos políticos del Parlamento de Cataluña, 

que reconocen la necesidad e, incluso, la urgencia 

de llevar a cabo medidas concretas que puedan 

comportar un cambio horario en nuestra sociedad. 

Este consenso de partida es la mejor garantía para 

conseguir unas propuestas sólidas que más tarde 

puedan concretarse en normas jurídicas efectivas. 

 
Se considera que se trata de una comisión 

especialmente relevante porque se basa en la 

cotidianidad de la vida de las personas y en el 

apoyo a su calidad de vida. Este aspecto, sin duda 

sustantivo, hace que, a lo largo de las sesiones, 

aparezcan conceptos poco usuales en otras 

comisiones parlamentarias como el grado de 

felicidad de la población, la ética humanística o la 

medida del bienestar social, todos ellos 

estrechamente relacionados con la organización 

horaria. 

 
Las jornadas de trabajo se estructuran en ocho 

sesiones, donde se tratan los diferentes ámbitos en 

los que impactaría la reforma horaria, teniendo en 

cuenta los distintos estudios disponibles en cada 

uno de ellos y con la participación de personas 

expertas que, con sus datos y conocimiento, 

colaboran en concretar algunas propuestas. 

 
El informe, presentado el 14 de julio de 2015, 

describe algunas de las aportaciones más 

significativas realizadas a lo largo de este tiempo 

de trabajo, así como las principales conclusiones y 

propuestas expuestas a lo largo de las sesiones, 

tanto por los miembros representantes de los 

diferentes grupos políticos como por las personas 

expertas y ponentes invitadas en función de los 

ámbitos de conocimiento tratados. 

 
En el apartado de anexos se muestra el texto y se 

especifican las principales conclusiones del 

informe. 
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4.3 
Informe del CTESC sobre la 

gestión del tiempo de trabajo 

remunerado en el contexto de la 

reforma horaria 

 

En 2013, en la Resolución 202/X sobre medidas de 

racionalización de los horarios laborales para la 

conciliación de la vida personal, laboral y familiar, 

el Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la 

Generalitat a encargar al Consejo de Trabajo, 

Económico y Social de Cataluña (CTESC), por 

medio del Consejo de Relaciones Laborales (CRL), 

un informe sobre las medidas que se deben adoptar 

en los ámbitos del trabajo, de la economía y de la 

sociedad, para una racionalización de los horarios 

que contribuya a la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral de las personas y, especialmente, 

a favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. 

En cumplimiento del mandato parlamentario, el 

CTESC acuerda la realización de un informe, que 

finalmente es presentado el 8 de abril de 2015, 

sobre la racionalización de los horarios, centrado en 

la gestión del tiempo de trabajo remunerado con el 

objetivo último de elaborar una serie de 

consideraciones y recomendaciones a la Generalitat 

en este ámbito, en cumplimiento de su finalidad, 

reconocida en el artículo 72.2 del Estatuto de 

Autonomía de Cataluña. 

 
En el apartado de anexos se muestra el texto y se 

especifican las principales conclusiones del 

informe. 
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5. 
Concertación y 
participación 

 

 

 

 

 

 

5.1 
Mesas cuadrangulares 

 

El 7 de noviembre de 2016 se inicia el proceso de 

concertación para la reforma horaria, una acción 

que pretende generar debate y diálogo, recoger 

retos y oportunidades y negociar y llegar a 

acuerdos, mediante mesas cuadrangulares en los 

ámbitos del tejido productivo, la educación, los 

servicios públicos, el comercio y el consumo, la 

cultura y el ocio y la movilidad. 

 
Cada mesa cuadrangular está formada por los 

agentes sociales vigentes en el sector o territorio 

implicado: asociaciones empresariales y sindicatos, 

agentes institucionales y especialistas 

independientes cuya elección acuerdan el conjunto 

de los agentes. 

 
El objetivo de estas mesas es negociar los acuerdos 

facilitadores de la realización de la reforma horaria 

en un sector, unas empresas o unos territorios, 

considerados los más idóneos para todos los 

agentes implicados. Este acuerdo se orienta a la 

consecución de una gestión del tiempo de trabajo 

ejemplificador. 

 
El proceso de concertación impulsado a través de 

las mesas cuadrangulares consta de las siguientes 

fases: 
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1. Preparación (validación por parte del Consejo 

Asesor para la Reforma Horaria —CARH— el 

15 de julio de 2016) 

1.1 Redacción del documento de trabajo (temáticas y 

límites del trabajo) 

1.2 Documento metodológico de recogida de datos 
(guion) 

1.3 Convocatoria para los participantes (agentes 

implicados en los ejes) 

 

2. Desarrollo (seguimiento por parte del CARH el 

16 de diciembre de 2016) 

 

2.1 Primera sesión (compromiso con la reforma 

horaria) 

2.2 Segunda sesión (límites, condicionantes y 

medidas facilitadoras) 

2.3 Tercera sesión (compromiso como sector) 

 

3. Resultados (validación por parte del CARH el 10 

de marzo de 2017) 

 

3.1 Informe final del proceso de concertación (bases 

para el impulso del Pacto) 

 
Se constituyen un total de once mesas 

cuadrangulares, correspondientes a los 

aceleradores: 

 
1. Tejido productivo 

 

2. Servicios públicos 
 

3. Educación -18 
 

4. Educación + 18 
 

5. Comercio y consumo 
 

6. Cultura y ocio (asociacionismo) 
 

7. Cultura y ocio (audiovisual) 
 

8. Cultura y ocio (deporte) 
 

9. Cultura y ocio (industria cultural) 
 

10. Servicios sanitarios 
 

11. Movilidad 
 

En la primera sesión los actores proyectan el 

proceso de cambio, que se ve reflejado en la 

participación activa en este proceso y en su 

validación. 

 
En la segunda sesión los actores expresan los 

términos en los cuales debe formularse la llegada a 

un eventual momento cero. Supone definir los 

límites en los que cada actor está de acuerdo. 

Basándose en estos condicionantes, los actores 

formulan, en positivo, propuestas para alcanzar los 

objetivos planteados en estos ámbitos: 

 

→ Investigación / pruebas piloto 

 
→ Sensibilización/comunicación 

 
→ Normativa 

 
→ Subvenciones/ayudas/bonificaciones 

 
→ Negociación colectiva 

 
→ Innovación 

 
→ Otras consideraciones 

 
En la tercera sesión los actores proyectan un 

compromiso como sector. Este compromiso es la 

expresión pública y consensuada del acuerdo en 

firme del conjunto de instituciones que forman el 

ámbito de aceleración. 

 
El informe resultante de concertación social se 

formula como Bases para el impulso del Pacto para la 

Reforma Horaria. Sale a la luz el 31 de marzo de 2017 

y constituye un instrumento para el Gobierno de la 

Generalitat, desde el Departamento de la 

Presidencia, para elaborar políticas públicas que 

ordenen el conjunto de medidas, recursos y 

acciones necesario para alcanzar la reforma horaria. 

También permitirá el fomento de pactos del tiempo 

en el ámbito municipal o comarcal.  



18 

PACTO PARA LA REFORMA HORARIA 

Objetivo2025 

  

 

 

5.2 
Proceso participativo 

 

Paralelamente, la Secretaría de Transparencia y 

Gobierno Abierto, en colaboración con la Iniciativa 

para la Reforma Horaria, abre un proceso 

participativo en todo el territorio catalán para 

escuchar a la ciudadanía y recoger ideas y 

propuestas para hacer efectivo y facilitar el proceso 

de reforma horaria. 

 
Objetivos del proceso 

 
→ Informar a la ciudadanía sobre diferentes 

aspectos de la reforma horaria. 

 

→ Debatir sobre los retos y las oportunidades de la 

reforma horaria. 

 

→ Recoger ideas y aportaciones para facilitar y 

hacer efectiva la reforma horaria. 

 

→ Incorporar la visión de los diferentes agentes 

más afectados por la reforma. 

 

 
Ejes de debate 

 
→ Tejido productivo 

 
→ Educación 

 
→ Servicios públicos 

 
→ Comercio y consumo 

 
→ Cultura y ocio 

 
→ Movilidad 

 
En este contexto, se debaten en doce sesiones 

presenciales en todo el territorio los retos y las 

oportunidades que ofrece la reforma horaria al 

conjunto de la sociedad catalana. En estos debates, 

la ciudadanía aporta su punto de vista sobre cómo 

implantar los cambios que conlleva la reforma 

horaria en el funcionamiento ordinario de la 

sociedad. 

 
Las sesiones presenciales tienen lugar entre el 20 de 

septiembre y el 29 de noviembre de 2016 en 12 

municipios diferentes: Terrassa, Barcelona, 

Igualada, Sort, Lleida, Lloret de Mar, Vilafranca del 

Penedès, Reus, Tortosa, Girona, Mataró y 

Esplugues. 

 
En cada municipio se establece un calendario para 

realizar dos sesiones. La primera es una conferencia 

informativa a cargo de un miembro de la asociación 

Iniciativa para la Reforma Horaria, mientras que la 

segunda, celebrada una semana más tarde, es el 

espacio donde se debate sobre los ejes de la 

reforma. Ambas sesiones tienen lugar en horario de 

tarde, la primera de 18.00 a 19.00 h y la segunda de 

16.00 a 20.00 h, aunque en la mayoría de las 

sesiones de debate se opta por finalizar hacia las 

19.30 h. 

 
Para poder organizar la deliberación entre los 

ciudadanos y para ajustarse a los objetivos del 

proceso, el debate se lleva a cabo a partir de los 

aceleradores de la reforma horaria. Estos 

aceleradores o ejes de debate se desglosan en tres 

objetivos clave para alcanzar la reforma horaria en 

cada acelerador. A los participantes se les pide que 

propongan medidas para conseguir estos objetivos 

y también dificultades que puedan surgir en su 

consecución. Los objetivos propuestos para cada eje 

son: 

 

 

 

 
EJE 1: 

Tejido productivo 

 

→ Compactar los horarios laborales. 

 
→ Flexibilizar la jornada de trabajo. 

 
→ Conseguir unas organizaciones más productivas. 
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EJE 2: 

Educación 

 

→ Establecer una franja horaria educativa escolar y 

extraescolar de 8.00 a 19.00 h (escuela). 

 

→ Compactar el horario escolar (instituto). 

 
→ Establecer una franja horaria de 8.00 a 19.00 h 

(universidad). 

 

 

 
EJE 3: 

Servicios públicos 

 

→ Generalizar un horario compacto. 

 
→ Potenciar y agilizar el gobierno electrónico (e-

gobierno). 

 
→ Humanizar los horarios de los actos públicos y 

racionalizar los calendarios y horarios de los 

cargos electos y directivos. 

 

 

 
EJE 4: 

Comercio y consumo 

 

→ Humanizar los horarios comerciales (de 7.00 a 
19.30 h). 

 
→ Fomentar hábitos de compra alineados con los 

nuevos horarios. 

 

→ Adaptarse a los hábitos de compra en una 

sociedad diversa. 

 
 

EJE 5: 

Cultura y ocio 

 

→ Realizar espectáculos públicos y actividades 

recreativas principalmente en la franja horaria 

de 18.00 a 2.30 h y establecer una hora punta 

audiovisual de 20.00 a 23.00 h. 

 

→ Adaptar los horarios de equipamientos 

culturales (bibliotecas, museos, cines, etc.) a los 

nuevos usos. 

 
→ Humanizar los horarios asociativos y 

compatibilizar todos los usos del tiempo de los 

voluntarios y activistas. 

 

 

 

 
EJE 6: 

Movilidad 

 

→ Potenciar las políticas de transporte público para 

adaptarse a los nuevos horarios y reducir el 

tiempo de desplazamiento. 

 

→ Reducir desplazamientos al trabajo. 

 
El informe resultante de este proceso participativo 

sirve para que se puedan proponer medidas para 

lograr la reforma horaria conociendo los diferentes 

puntos de vista que existen en la sociedad catalana 

sobre este tema, más allá de los que aparecen en la 

fase de concertación. 
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6. 
Carta de compromisos 

hacia el Objetivo 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reforma horaria es una iniciativa ciudadana que 

propone el impulso de cambios horarios para que 

podamos disfrutar de más libertad en la gestión de 

nuestro tiempo. Porque sincronizando nuestros 

hábitos horarios con los del resto del mundo y con 

un ritmo más ordenado conseguiremos ganar 

tiempo al tiempo y, en definitiva, mejorar en salud 

y calidad de vida. La reforma horaria impulsa unos 

hábitos horarios cívicos, potenciando la igualdad 

entre las personas, nuestras capacidades de buena 

relación y, sobre todo, nuestra salud y bienestar. 

 
El Objetivo 2025 es el propósito en que las 

instituciones y organizaciones promotoras del 

Pacto para la Reforma Horaria se comprometen a: 

 

 
1. Recuperar las dos horas de desfase horario con 

relación al resto del mundo. 

 
2. Impulsar una nueva cultura del tiempo en las 

organizaciones en favor de modelos más 

eficientes y más flexibles para atender las 

nuevas necesidades sociales. 

 
3. Consolidar el factor tiempo como nueva 

medida de libertad, equidad y bienestar. 
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El Objetivo 2025 quiere contribuir a: 
 

→ Aumentar los niveles de bienestar social de la 

ciudadanía y proteger su salud, especialmente 

la de los colectivos más vulnerables. 

→ Lograr una distribución más racional del 

tiempo en la vida cotidiana. 

→ Alcanzar unos niveles más altos de conciliación 

de la vida familiar, laboral y personal. 

→ Favorecer la práctica de actividades que 

contribuyan a la adopción de hábitos más 

saludables. 

→ Mejorar el rendimiento escolar. 

→ Incrementar el tiempo para el descanso. 

→ Alcanzar los objetivos de corresponsabilidad y 

de equidad de género. 

→ Favorecer la participación ciudadana en 

iniciativas y organizaciones de la sociedad civil 

y en la gestión de los asuntos públicos. 

→ Mejorar la productividad y la competitividad 

de las empresas. 

→ Incrementar el rendimiento laboral, favorecer la 

mejora en la toma de decisiones y reducir la 

siniestralidad laboral. 

→ Hacer posible la sostenibilidad energética para 

el ahorro de energía derivado de la 

compactación de horarios y de la reducción de 

los desplazamientos al lugar de trabajo. 

 

 
Para ello, la reforma horaria propone, allí donde el 

sector, la actividad y el puesto de trabajo lo 

permitan, compactar la jornada laboral para 

adelantar la hora de salida del trabajo, introducir 

horarios laborales más flexibles de entrada y salida, 

adelantar las horas de las comidas, tanto al 

mediodía como a la hora de cenar, y sincronizar los 

horarios de empresas, instituciones y actores 

sociales y culturales. 

 
El Objetivo 2025 nos tiene que llevar en los 

próximos años a equiparar los siguientes 

indicadores con la media europea, hasta donde sea 

posible, de forma que se siga una tendencia a: 

 

 
 

Salud 

 
→ Adelanto de la hora de acostarse. 

→ Recuperación del tiempo de sueño perdido. 

→ Reducción del estrés de las personas 

trabajadoras, especialmente de las mujeres. 

 

 

 
Organizaciones 

 
→ Aumento de los mecanismos de flexibilidad 

laboral pactada. 

→ Incremento del teletrabajo. 

→ Reducción de la pausa para comer a un máximo 

de una hora en las organizaciones. 

→ Adelanto de la finalización de la jornada laboral. 

→ Aumento de la productividad por hora 
trabajada. 

→ Mejora de la competitividad de las 
organizaciones. 

→ Reducción del absentismo laboral injustificado. 

→ Aplicación de la bolsa de horas. 

→ Reducción de la rotación en las organizaciones. 

→ Aumento del número de personas trabajadoras 

que comen en una franja horaria saludable. 

 

 

 
Servicios públicos 

 
→ Adelanto del cierre de los equipamientos y 

edificios públicos. 

→ Aumento de los pactos del tiempo en los 
municipios. 

 

→ Aumento de las gestiones administrativas 

realizadas en línea. 

→ Adelanto del horario de finalización de la 

actividad pública. 
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Educación 

 
→ Incorporación de la comida en el horario de los 

institutos. 

→ Adelanto de los horarios de las actividades 
extraescolares. 

→ Adelanto del horario de finalización de las 

actividades extraescolares. 

→ Adelanto del horario de finalización de los 

estudios superiores. 
 

 

 
Cultura y ocio 

 
→ Equiparación de la hora punta televisiva. 

→ Adelanto del horario de los espacios 

informativos en la televisión. 

→ Adelanto de la hora de finalización de la 

actividad físico-deportiva. 

→ Eliminación de la oferta televisiva destinada a 

niños y adolescentes en horario nocturno. 

 

 

 
Comercio y consumo 

 
→ Aumento de la compactación horaria de los 

comercios. 

→ Consolidación de una franja horaria de consumo 

responsable. 

 
 

 

 
Movilidad 

 
→ Disminución del tiempo empleado en 

desplazamientos de la residencia al trabajo. 

→ Reducción de la accidentalidad in itinere. 

→ Incremento de la oferta de transporte público y 

colectivo en los horarios de máxima afluencia. 

 
Para alcanzar el Objetivo 2025, el Pacto para la 

Reforma Horaria especifica su actuación a través de 

ejes y medidas de aceleración. 

 
Los promotores hacen un llamamiento a todos los 

actores, en todos sus grados y calidades, para que 

posibiliten la aceleración horaria. El éxito de la 

reforma horaria dependerá de la respuesta positiva 

y proactiva de la ciudadanía y del compromiso 

explícito de las organizaciones y territorios. 

 
Las adhesiones pueden ser individuales o 
colectivas y se pueden formular en la web 

reformahoraria.cat. 
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7. 
Ejes de aceleración 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 
Tejido productivo 

 

El sector privado, en 2015, aportó 214.927 millones 

de euros al PIB de Cataluña. Había un total de 

594.498 empresas que tenían establecimientos 

productivos y comerciales en Cataluña (37.208 del 

sector industrial, 73.837 del sector de la 

construcción y 483.453 del sector de los servicios). 

Dio trabajo a 2.165.400 personas, un 85 % de la 

población ocupada en el país. 

 
Compromiso 

 
El tejido productivo proyecta el cambio a partir del 

Acuerdo de impulso laboral de la reforma horaria. Diez 

objetivos para la negociación colectiva (véase el anexo 

5), partiendo del principio de promoción de la 

salud de las personas trabajadoras para conseguir 

el respeto de los ritmos circadianos en cuanto a 

tiempo de actividad, de comidas y de descanso 

(horarios saludables). Por otra parte, se 

compromete con el reto de mejorar la gestión y 

organización del tiempo de sus equipos de trabajo 

para conseguir organizaciones más eficientes. 
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Propuesta 

 
→ Impulso de la introducción de las comidas en un 

horario saludable para las personas 

trabajadoras. 

→ Compactación de la jornada laboral e 

introducción de horarios flexibles, allí donde el 

sector y el puesto de trabajo lo permitan. 

→ Impulso de medidas encaminadas a evitar el 

presentismo y a mejorar la productividad de los 

equipos de trabajo. 

 

7.2 
Servicios públicos 

 

El número de personas trabajadoras de las 

administraciones públicas catalanas, con datos de 

2016, es de 316.483, aproximadamente un 12 % de 

la población asalariada. Se trata de un grueso muy 

importante que presta servicios en las áreas 

generales de las administraciones, 

fundamentalmente en los sectores sanitario y 

educativo no universitario (41 %). Por tipo de 

administración, se distribuyen entre 

Administración de la Generalitat y su sector 

público (63,7 %), Administración pública local y su 

sector público (28,7 %) y universidades (7,5 %). A 

esta cifra hay que añadir los cerca de 90.000 

efectivos que prestan servicios en los sectores 

sanitario y educativo en centros con algún tipo de 

concierto (no incluye personal de administración y 

apoyo). 

 
Compromiso 

 
Los servicios públicos catalanes proyectan impulsar 

la reforma horaria partiendo del principio de 

calidad del servicio público y del principio de 

promoción de la salud para lograr el respeto de los 

ritmos circadianos en cuanto a tiempo de actividad, 

de comidas y de descanso (franja horaria 

saludable). 

 
En definitiva, el objetivo es garantizar el 

cumplimiento óptimo de los servicios públicos y el 

principio de autonomía de las diferentes 

administraciones para diseñar sus propios horarios 

teniendo en cuenta las especificidades o 

particularidades, siempre que se respete una franja 

horaria saludable y sin perjuicio de la prestación 

correcta y adecuada del servicio público. 

 
Propuesta 

 
→ Generalización de las comidas en un horario 

saludable para las personas trabajadoras. 

→ Adaptación de los horarios y de la agenda 

política de las personas en cargos electos o 

puestos directivos a la reforma horaria. 

→ Establecimiento de un horario de cierre de los 

equipamientos públicos. 

→ Adhesión al Pacto Nacional para la Sociedad 

Digital, con el objetivo de que la relación entre la 

ciudadanía y la Administración evite el 

desplazamiento presencial, favorezca el uso 

óptimo del tiempo y permita la conciliación. 

→ Concreción de la reforma horaria por parte de 

las corporaciones locales en los municipios 

mediante pactos del tiempo, con la implicación 

de las organizaciones sociales y económicas y de 

la ciudadanía. 

 
 

7.3 
Educación -18 

 

El sistema educativo catalán se organiza en etapas: 

educación infantil, educación primaria, educación 

secundaria obligatoria y los estudios 

posobligatorios, entre los que se encuentran los 

ciclos formativos de grado medio y de grado 

superior. Las etapas obligatorias son la educación 

primaria y la educación secundaria obligatoria. La 

educación infantil es la etapa educativa 

preobligatoria que se imparte a los niños de 0 a 6 

años. Se organiza en dos ciclos de tres cursos: 

primer ciclo o primera infancia (de 0 a 3 años), con 

79.027 alumnos, y segundo ciclo o primera 

enseñanza (de 3 a 6 años), con 219.390 alumnos. 

 

La educación primaria es la etapa educativa de 

carácter obligatorio y gratuito que comprende seis 
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cursos académicos y se organiza en tres ciclos de 

dos cursos: ciclo inicial, ciclo medio y ciclo 

superior. Con carácter general, se inicia el año 

natural en que se cumplen 6 años y se cursa hasta 

los 12 años (482.917 alumnos). La educación 

secundaria obligatoria (ESO) es gratuita y 

comprende cuatro cursos académicos. 

Generalmente se inicia el año natural en que se 

cumplen 12 años y termina a los 16, aunque los 

alumnos tienen derecho a permanecer en el centro 

en régimen ordinario hasta los 18 años (303.847 

alumnos). 

 
El ocio educativo se integra en el sistema educativo 

a través de la prestación de servicios de comedor 

escolar, de acogida antes y después del horario 

lectivo, de actividades extraescolares y de colonias 

escolares en la práctica totalidad de centros de las 

etapas infantil y primaria y residualmente en la 

secundaria obligatoria. Se calcula que hay unos 

25.000 trabajadores en el sector del ocio. 

 
Compromiso 

 
La comunidad educativa proyecta la reforma 

horaria en el ámbito educativo preservando y 

promoviendo en todo momento el interés superior 

del niño por encima de otras consideraciones, 

recogido en la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño de las Naciones Unidas (1989) y 

la Ley catalana de los Derechos y las 

Oportunidades en la Infancia y la Adolescencia 

(2010). 

 
Este marco jurídico, también reconocido en la Ley 

de Educación de Cataluña (2009), incluye el 

derecho a la educación y al ocio educativo, por lo 

que se hace referencia al horario educativo en su 

globalidad. 

 
Se defienden, en todo momento, el principio de 

inclusión, equidad e igualdad de oportunidades y 

el principio de promoción de la salud respetando 

los ritmos circadianos: tiempo de actividad, de 

comidas y de descanso (en una franja horaria 

saludable). El tiempo del mediodía se convierte en 

un momento clave, concebido como tiempo 

educativo. Se garantiza el principio de autonomía 

de cada centro para diseñar sus horarios teniendo 

en cuenta las diferentes especificidades o 

particularidades (público, privado o concertado; 

educación primaria o secundaria; diversidad 

territorial; escuela rural; entorno turístico, etc.), 

siempre que se respete una franja horaria 

saludable. La organización de los tiempos 

educativos debe diferenciar los horarios del 

alumnado, de los profesionales y del centro escolar. 

 
Por último, es fundamental lograr la reforma 

horaria en el tejido productivo para compatibilizar 

horarios educativos y laborales. 

 
Propuesta 

 
→ Protección de la franja horaria de 8.00 a 16.00 h 

como horario lectivo en la enseñanza universal y 

obligatoria del Servicio de Educación de 

Cataluña. 

→ Acomodación de la jornada escolar, 

especialmente del tiempo destinado a la comida 

del mediodía, en la franja horaria más saludable 

posible en la enseñanza universal y obligatoria 

del Servicio de Educación de Cataluña. 

→ Adelanto de los horarios de la actividad 

extraescolar, con el objetivo de respetar el 

tiempo de convivencia familiar de tarde y 

noche, así como el tiempo de descanso, 

respetando en todo momento el horario lectivo 

del Servicio de Educación de Cataluña. 

 

7.4 
Educación +18 

 

A partir de los 16 años se cursan los estudios 

posobligatorios, que son el bachillerato (90.944 

alumnos), la formación profesional de grado medio 

(58.550 alumnos) y de grado superior (58.550 

alumnos), las enseñanzas de régimen especial 

(enseñanzas artísticas y de idiomas, con 15.504 

alumnos) y los estudios universitarios (207.663 

alumnos). 

 
A partir de esta edad hay también itinerarios 

formativos específicos, que son enseñanzas 

profesionales dirigidas a alumnos de entre 16 y 20 

años con necesidades educativas especiales 

asociadas a una discapacidad intelectual leve o 
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moderada y que no se encuentran en disposición de 

seguir la formación profesional ordinaria. 

 
Compromiso 

 
La comunidad educativa y universitaria se 

compromete a impulsar la reforma horaria 

defendiendo en todo momento el principio de 

inclusión, equidad e igualdad de oportunidades y 

el principio de promoción de la salud respetando 

los ritmos circadianos: tiempo de actividad, de 

comidas y de descanso (horarios saludables). 

 
Se garantiza el principio de autonomía de cada 

centro, facultad o estudio para diseñar sus horarios 

teniendo en cuenta las diferentes especificidades o 

particularidades, siempre que se respeten unos 

horarios saludables. 

 

Por último, es fundamental lograr la reforma 

horaria en el tejido productivo para compatibilizar 

el estudio y el trabajo. 

 

Es necesario emprender la negociación colectiva 

con los trabajadores de las universidades 

(profesores y trabajadores de los servicios 

administrativos). Por otra parte, debe tenerse en 

cuenta la disponibilidad de transporte público en 

todo el territorio catalán —no centrado solo en el 

área metropolitana de Barcelona— para estudiantes 

universitarios. 

 
Propuesta 

 
→ Para las enseñanzas de grados universitarios, 

redistribución de los descansos a fin de 

garantizar las comidas en una franja horaria 

saludable. 

→ Para las enseñanzas de posgrados y másteres, 

adelanto de la oferta formativa con el objetivo 

de racionalizar la hora de finalización por la 

noche. 

→ Para las enseñanzas de grados superiores, 

escuelas de adultos y formación ocupacional, 

redistribución de los descansos para garantizar 

las comidas en una franja horaria saludable. 

 

 

7.5 
Comercio y consumo 

 

El comercio y los servicios tienen un gran impacto 

en la economía: aportan cerca del 13 % del PIB y 

ocupan a más de 440.000 personas, de las cuales 

300.000 trabajan en el comercio al por menor, lo que 

representa el 16 % de los puestos de trabajo. El 

consumo privado tiene el peso principal en el 

consumo del país (aporta más del 70 % del PIB del 

país). El consumo de la ciudadanía, en gran parte, 

se realiza en pequeños y medianos comercios y, 

también, en los formatos de gran distribución. La 

tendencia actual es la concentración de la demanda 

a partir de la concentración de la oferta. 

Actualmente, el 50 % del consumo se da de 12.00 a 

14.00 h y de 19.00 a 20.00 h. 

 
Esta descripción contempla el consumo autóctono, 

quedando excluido el consumo de la población de 

turistas que visitan Cataluña. Hay que prever la 

flexibilidad necesaria en municipios con una alta 

afluencia de turismo (nacional e internacional) con 

el fin de incorporar los horarios comerciales 

propuestos. 

 
También hay que tener en cuenta el cambio de 

horario europeo obligatorio los últimos domingos 

de marzo y octubre. 

 
Compromiso 

 
El tejido comercial y las distintas organizaciones 

que representan el consumo proyectan impulsar la 

reforma horaria partiendo de la promoción de una 

nueva franja mayoritaria de consumo que permita 

un cambio de tendencia en los hábitos de consumo. 

Esta propuesta se enmarca en la idea de equilibrio 

entre la libertad y la autosuficiencia de la 

ciudadanía en sus relaciones de consumo y el 

respeto de las personas trabajadoras en el mundo 

del comercio. Por la naturaleza del comercio, este 

se adaptará a las medidas de aceleración cuando el 

sector y el resto de ámbitos se lo permitan y 

garanticen su viabilidad y estabilidad. 
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Propuesta 
 

→ Apuesta por un cambio de tendencia en la franja 

horaria del consumo mayoritario hasta las 

19.30 h, tan pronto como se hayan alcanzado 

cambios en la estructura de la jornada laboral de 

la mayoría de la sociedad que propicien 

impulsar un cambio en sus hábitos de compra. 

→ Fomento de un horario de compra responsable a 

partir de la modificación de los hábitos de 

consumo de la ciudadanía y de la oferta por 

parte de los comercios, adaptándose a las 

nuevas necesidades y formas de compra. 

 

7.6 
Cultura y ocio (audiovisual) 

 

Los servicios audiovisuales en Cataluña ocupan a 
más de 13.000 personas, con más de 1.900 empresas 
y más de 2.000 establecimientos. Más de 4 millones 
de personas consumen diariamente 140 minutos de 
televisión diarios, y 1.700.000 personas superan este 
consumo. La media diaria de consumo de radio es 
de 101 minutos y de internet, 160 minutos. La 
penetración de la televisión es de un 84 %; de la 
radio, de un 59 %, y de internet, de un 77 %. Hay 
que tener en cuenta que el consumo de radio no 
interfiere ni determina los hábitos de su audiencia, 
sino que la acompaña a lo largo de todo el día; la 
hora punta de la radio se da entre las 8.00 y las 
12.00 h de la mañana, y el segundo momento de 
máxima audiencia se produce entre las 17.00 y las 
19.00 h (de forma que la reforma horaria no afecta 
al ordenamiento relativo al sector de la 
radiodifusión). 

 
Compromiso 

 
El sector audiovisual catalán proyecta la reforma 

horaria partiendo del principio de promoción de la 

salud de la ciudadanía (consumidores) y de las 

personas trabajadoras del sector para lograr el 

respeto de los ritmos circadianos en cuanto a 

tiempo de actividad, de comidas y de descanso 

(horarios saludables). 

 
Propuesta 

 

→ Establecimiento progresivo de la franja horaria 

de 20.00 a 23.00 h como hora punta de la 

programación de los prestadores de servicios de 

comunicación audiovisual afectados que utilizan 

el espectro radioeléctrico al amparo de una 

licencia otorgada por el Consejo del Audiovisual 

de Cataluña de acuerdo con la Ley 22/2005, de 

29 de diciembre, de la comunicación audiovisual 

en Cataluña, teniendo en cuenta su capacidad 

competitiva. 

→ Promoción del avance progresivo de los 

horarios de los espacios informativos de los 

prestadores de servicios de comunicación 

audiovisual afectados que utilizan el espectro 

radioeléctrico al amparo de una licencia 

otorgada por el Consejo del Audiovisual de 

Cataluña de acuerdo con la citada Ley 22/2005. 

→ Programación horaria que tenga en cuenta al 

público objetivo, especialmente en el caso de 

niños y adolescentes. 

 

7.7 
Cultura y ocio (asociacionismo) 

 

El déficit en tiempo de libre disposición personal 

tiene consecuencias graves tanto en la reducción de 

prácticas culturales como en el ámbito de la 

participación social. La actual desorganización 

horaria impide que muchas personas —

especialmente determinadas franjas de edad y 

segmentos poblacionales como las mujeres o 

adultos con cargas familiares— puedan implicarse 

en proyectos comunitarios o desarrollar actividades 

cívicas o políticas. Aun así, la cultura, la vida 

comunitaria, el asociacionismo, el tercer sector y las 

organizaciones empresariales de cultura de 

proximidad representan cerca del 6 % del PIB en 

total.   
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Compromiso 
 

 

Las organizaciones de asociacionismo y del tercer 

sector social y cultural y las organizaciones 

empresariales de cultura de proximidad proyectan 

impulsar la reforma horaria partiendo del principio 

de promoción de la salud, para lograr el respeto de 

los ritmos circadianos en cuanto al tiempo de 

actividad, de comidas y de descanso (franja horaria 

saludable). 

 
También hay que garantizar un compromiso 

respecto a la calidad de la participación o del 

servicio ofrecido, mediante la promoción de nuevas 

formas de organización y gestión del capital 

humano. 

 
Propuesta 

 
→ Mejora de los procesos internos de trabajo en las 

organizaciones del sector con el fin de aumentar 

la eficiencia y la calidad en su funcionamiento. 

→ Generalización de las comidas en una franja 

horaria saludable en las actividades 

organizadas, como elemento facilitador del 

cambio. 

→ Adaptación a la realidad del tercer sector del 

Acuerdo de impulso laboral de la reforma horaria. 

Diez objetivos para la negociación colectiva. 

7.8 
Cultura y ocio (deporte) 

 

En 2010, el 50,5 % de la población mayor de 16 años 

practicaba uno o más deportes y, de estos, el 49,3 % 

formaba parte de un club o una asociación 

deportiva. En 2015 había 16.705 entidades 

deportivas legalmente registradas, de las cuales 

9.008 eran clubes asociados a 71 federaciones, que 

movieron 608.658 personas con licencia federativa, 

y 45 eran consejos deportivos que cubrieron todas 

las comarcas de Cataluña, con 195.917 licencias 

deportivas escolares. Los ayuntamientos son 

titulares del 47 % de los 40.298 espacios deportivos 

incluidos en las más de 14.000 instalaciones 

deportivas. 

 

Compromiso 

 
Las organizaciones, entidades, instituciones y 

clubes relacionados con la práctica deportiva 

proyectan impulsar la reforma horaria partiendo 

del principio de promoción de la salud, para lograr 

el respeto de los ritmos circadianos en cuanto a 

tiempo de actividad, de comidas y de descanso 

(franja horaria saludable). Esto conlleva la 

adaptación y la generalización de unos horarios 

más saludables para la práctica deportiva. 

 
Propuesta 

 
→ Adaptación de los horarios de práctica 

deportiva a unas franjas horarias más 

saludables. 

→ Generalización de las actividades físicas de los 

niños y jóvenes en edad escolar entre la 

finalización de la actividad educativa y las 

20.00 h. 

 

7.9 
Cultura y ocio (industria cultural) 

 

La cultura y el ocio se sitúan en la esfera del tiempo 

libre de las personas. Son actividades que se 

desarrollan en el tiempo que dejan libre las 

actividades laborales, familiares, formativas, etc. y, 

por tanto, no pueden ser el motor de un cambio de 

horarios. Sin embargo, la cultura y el ocio en 

Cataluña tienen una importante capacidad tractora 

sobre otros sectores y, en este contexto, la 

restauración, el ocio nocturno y la actividad 

cultural conforman elementos clave de este papel 

como potencia turística y, por tanto, tienen un valor 

estratégico para nuestro país que hay que proteger 

y estimular.  
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Compromiso 
 

El objetivo de la reforma horaria debe ser la mejora 

de la conciliación de la vida familiar con la 

profesional y la búsqueda de más tiempo para la 

cultura, el ocio y las actividades sociales, 

respetando la libertad individual de las personas 

para elegir cómo distribuyen su tiempo libre. El 

sector de la cultura y el ocio seguirá atentamente 

este proceso, con el fin de adecuarse a la demanda 

y los hábitos de la sociedad, dado que en ningún 

caso es motor del cambio. 

 
Propuesta 

 
→ Creación de una mesa de seguimiento del 

cambio de horarios y hábitos, que analice los 

diferentes estudios y proponga medidas a los 

diferentes sectores, teniendo en cuenta sus 

diferencias y las diferencias territoriales y 

climáticas. 

→ Ampliación progresiva de los horarios 

culturales y de ocio en la medida que avancen 

los horarios desde el tejido productivo y 

comercial. 

 

7.10 
Servicios sanitarios 

 

Los profesionales sanitarios del sector salud 

representan actualmente alrededor de 130.000 

personas. En 2016 atendieron 7 millones de visitas 

en los servicios de urgencia de Cataluña y, en 2015, 

se realizaron más de 829.003 hospitalizaciones. En 

ese mismo año, cubrieron más de 45 millones de 

visitas de atención primaria y más de un millón de 

visitas de atención continuada, sin contabilizar las 

visitas efectuadas a través de las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC), ni 

tampoco la actividad notificada por los 10 equipos 

de atención primaria (EAP) que trabajan en los 

centros penitenciarios catalanes. 

 
 
Compromiso 

 
Los servicios sanitarios catalanes proyectan 

impulsar la reforma horaria partiendo del principio 

de calidad del servicio y el principio de promoción 

de la salud, para lograr el respeto de los ritmos 

circadianos en cuanto al tiempo de actividad, de 

comidas y de descanso (horarios saludables). 

 
Se favorecerán horarios saludables siempre que se 

pueda garantizar el óptimo cumplimiento del 

servicio y el principio de autonomía de los 

diferentes centros teniendo en cuenta las diferentes 

especificidades o particularidades. 

 
Propuesta 

 
→ La disponibilidad horaria de los centros 

sanitarios debería armonizarse con los 

principios de la reforma horaria, respetando la 

accesibilidad de los usuarios, la calidad del 

servicio y unos horarios saludables para las 

personas trabajadoras de los servicios sanitarios. 

→ En los centros donde se presta atención sanitaria 

y, en función de las características de esta, sea 

viable, se podrá establecer un horario de 

atención al público que respete unos horarios 

saludables para los profesionales sanitarios. 

→ Implantación de medidas de gestión de la 

ordenación del tiempo de trabajo (horarios, 

jornada, descansos, bolsas de horas, flexibilidad 

pactada, etc.) y de e-trabajo donde sea posible, 

encaminadas a favorecer un entorno de trabajo 

saludable. 

 

7.11 
Movilidad 

 

Actualmente la movilidad por motivos personales 

duplica la movilidad por motivos de trabajo y de 

estudios y, aunque los motivos principales de los 

desplazamientos son el trabajo y las compras, en 

estos últimos desplazamientos la población utiliza 

principalmente los medios motorizados. La 

movilidad en vehículo privado aumenta a medida 

que el ámbito de residencia se aleja de Barcelona. 

En cuanto a la hora punta de la movilidad, es entre 

las 17.00 y las 20.00 h, franja en la que se concentran 

aproximadamente el 25 % de los desplazamientos 
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totales, sobre todo por motivos personales y para 

volver a casa. La movilidad ocupacional se 

concentra principalmente a primera hora de la 

mañana (entre las 7.00 y las 9.00 h). En cuanto a la 

movilidad diaria, el Barcelonès muestra un 

comportamiento muy diferente al del resto de 

comarcas, ya que la movilidad a pie, en bicicleta y 

en transporte público está por encima del 75 % del 

conjunto de desplazamientos. 

 
Compromiso 

 
Las acciones relativas a la reforma horaria y a las 

políticas de movilidad se alinearán con el objetivo 

de alcanzar un uso sostenible del transporte 

privado y un trasvase desde este modo en favor del 

transporte público y colectivo, así como de otros 

modos de bajo o nulo impacto como los 

desplazamientos en bicicleta o a pie. 

 
Este compromiso pasa por garantizar la 

accesibilidad de los usuarios, teniendo en cuenta la 

diversidad territorial existente. 

 
Propuesta 

 
→ Adaptación a la nueva demanda que se dará 

como consecuencia de la reforma horaria de las 

políticas incluidas en los documentos de 

planificación de la movilidad. 

→ Garantía del incremento de la oferta, en su caso, 

de transporte público y colectivo en los horarios 

de máxima afluencia de viajeros y adaptación de 

los horarios a la nueva hora punta derivada de 

la reforma horaria. 
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8. 
Medidas para la aceleración 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A continuación se detallan las medidas resultantes 

del proceso de concertación para cada uno de los 

aceleradores, añadiendo un apartado inicial 

referente a las medidas llevadas a cabo de forma 

previa al proceso de concertación y que han 

facilitado el trabajo posterior. Se indica, para las 

medidas de los aceleradores, su tipología: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Por otra parte, y en cuanto a las medidas 

recogidas, se distingue con una etiqueta la 

fuente de las aportaciones realizadas: 

 

 

 

 

 

 
 

 

Investigación / Pruebas 
piloto 

Campaña 

Normativa Subvenciones/ayudas/ 
bonificaciones 

Negociación colectiva Innovación 

Mesas cuadrangulares CADS y CTESC 

Proceso participativo Resoluciones del 
Parlamento 

Iniciativa de la 
Generalitat 
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Investigación / 
pruebas piloto 

Campaña Normativa Subvenciones/ 
ayudas/ 
bonificaciones 

Negociación 
colectiva 

Innovación 

Los documentos de fundamentación aportan 41 

propuestas a través del CTESC y 5 a través del 

CADS. Se incorporan 33. 

 
Las resoluciones del Parlamento de Cataluña 

aportan 49 propuestas de la Comisión de Estudio y 

de otras resoluciones. Se incorporan 35. 

 
Fruto del proceso participativo emergen muchas 

propuestas concretas, 242, que se pueden incluir en 

las diferentes medidas detalladas. Las propuestas 

más concretas, recogidas en el documento Proceso 

participativo para la reforma horaria. Informe 

final, se tendrán en cuenta en la formulación de las 

políticas públicas vinculadas a cada nivel 

institucional. 

8.1 
Previas 
 
Planificación que contemple una intervención 

global y no parcial o fragmentada. 
 

 

 
 

 

Concienciación de la sociedad en general y, a la vez, 

introducción en la agenda política del país el 

convencimiento de la oportunidad de avanzar en la 

racionalización y flexibilización del horario laboral. 
 

 

 
 

 

La Administración debe marcar las pautas políticas, 

económicas y sociales necesarias para facilitar este 

cambio cultural y estructural, y tiene la 

responsabilidad de dedicarle las partidas 

presupuestarias necesarias. 
 

 

Dotación de instrumentos organizativos específicos 

y ad hoc desde el Gobierno de la Generalitat para 

impulsar la reforma y que permitan concretar los 

compromisos. 
 

 

 
 

 

Incorporación de la racionalización de los horarios 

como objetivo primordial para las políticas 

públicas, con partidas presupuestarias suficientes 

para poder abordar con garantías este cambio de 

modelo de la gestión de los tiempos, aumentando 

los niveles de bienestar social de la ciudadanía, 

mejorando la productividad y competitividad de 

las empresas y potenciando la sostenibilidad y el 

ahorro energético. 
 

 

 
 

 

Puesta en marcha del Pacto para la Reforma 

Horaria, con la participación del Parlamento de 

Cataluña, de las administraciones autonómicas y 

locales y de los agentes económicos y sociales, con 

el objetivo de consensuar una reforma de los 

horarios. 
 

 

 
 

 

Elaboración de un plan estratégico que concrete el 

Pacto para la Reforma Horaria. 
 

 

 
 

 

Identificación de actuaciones estratégicas, que 

tengan un elevado potencial de cambio y una 

ejecución viable; habría que garantizar una 

evaluación rigurosa y exacta de sus costes y de sus 

beneficios económicos y sociales. 
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Mesas 
cuadrangulares 

CADS y 
CTESC 

Proceso 
participativo 

Resoluciones del 
Parlamento 

Iniciativa de la 
Generalitat 

Creación del Consejo Asesor para la Reforma Horaria. 
 

 

 
 

 

Impulso de una campaña generalista dirigida a la 

ciudadanía: «La vida que te espera. Encontrar 

tiempo dentro del tiempo». 
 

 

 
 

 

Impulso de los procesos de concertación y 

participación: mesas cuadrangulares y proceso 

participativo. 
 

 

 
 

 

Incorporación de las nuevas demandas de la 

reforma horaria al futuro Acuerdo Interprofesional 

de Cataluña (AIC). 
 

 

 

 

8.2 
Tejido productivo 
 
 

Redacción, debate y firma del documento 

Acuerdo de impulso laboral de la reforma horaria. 

Diez objetivos para la negociación colectiva, en el 

marco del Consejo de Relaciones Laborales de 

Cataluña. 
 

 

Campaña de comunicación institucional de 
carácter generalista en los medios de comunicación 
para empresarios y trabajadores. 

 
 

 

 
 

 
 

Campaña de difusión del Acuerdo de 

impulso laboral de la reforma horaria. Diez objetivos 

para la negociación colectiva, con la elaboración de 

una guía de apoyo que ayude en la aplicación de 

medidas impulsoras y en la formación de las 

personas responsables de negociar los convenios 

colectivos. 

 

 

 
 

 
 

Diseño y validación de la herramienta de 

autoevaluación Inventario Reforma Horaria para 

organizaciones. 
 

 

 
 

 
 

Visualización de buenas prácticas por parte 
de empresas de diferentes sectores, territorios y 
dimensiones con la herramienta de autoevaluación 
Inventario Reforma Horaria. 
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Investigación / 
pruebas piloto 

Campaña Normativa Subvenciones/ 
ayudas/ 
bonificaciones 

Negociación 
colectiva 

Innovación 

Observación por parte de expertos de los 

procesos de negociación colectiva en diferentes 

sectores para identificar y determinar las posibles 

barreras existentes. 
 

 

 
 

 
 

Apertura de una línea de ayudas desde los 

diferentes niveles de la Administración para que 

las empresas puedan impulsar medidas alineadas 

con la reforma horaria. 
 

 

 
 

 

 

8.3 
Servicios públicos 
 
 

Estudio del impacto de la reforma horaria 

que tenga en cuenta los siguientes aspectos: 

. Horarios de atención al público y horarios laborales de las 

personas trabajadoras de los servicios públicos. 

. Condiciones de las personas trabajadoras en el escenario 

actual y después de la reforma horaria. 

. Estado de los servicios tecnológicos, las competencias 

digitales, la brecha digital, etc. 

. Costes económicos y beneficios de la implantación de las 

medidas relacionadas con la reforma horaria. 

. Viabilidad de la adaptación de las instalaciones para 

acomodar en ellas espacios para las comidas. 

 

Diseño y validación de la herramienta de 

autoevaluación Inventario Reforma Horaria para 

municipios. 
 

 

 
 

 
 

Recopilación de buenas prácticas en las 

diferentes administraciones públicas, teniendo en 

cuenta su dimensión y el territorio y basándose en 

el Inventario Reforma Horaria. 
 

 

 
 

 
 

Prueba piloto del impacto de la reforma 

horaria en la calidad del servicio público y en la 

satisfacción de la ciudadanía y los profesionales, 

con aplicación de medidas como la flexibilidad 

pactada y el e-trabajo. 
 

 

 
 

 
 

Establecimiento de incentivos a los 
ayuntamientos a través de ayudas que impulsen 
medidas, partiendo del Inventario Reforma Horaria 
(que podrían concretarse en pactos del tiempo). 
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PACTO PARA LA REFORMA HORARIA 

Objetivo2025 

 

 

Mesas 
cuadrangulares 

CADS y 
CTESC 

Proceso 
participativo 

Resoluciones del 
Parlamento 

Iniciativa de la 
Generalitat 

Campaña para promover hábitos 

saludables en cuanto a ritmos circadianos entre las 

personas trabajadoras. 
 

 

 
 

 
 

Campaña dirigida a la ciudadanía sobre la 

idoneidad y el beneficio de la implantación de la 

reforma horaria en los servicios públicos, con el 

objetivo de visualizar el impacto en su calidad. 
 

 

 
 

 
 

Elaboración del documento 

Recomendaciones para el impulso de la reforma 

horaria en los servicios públicos, teniendo en cuenta 

los cargos electos, las personas trabajadoras y la 

ciudadanía. 
 

 

 
 

 
 

Dotación de herramientas y formación en 

competencias en las áreas de Administración y 

Protocolo relacionadas con una humanización de 

los horarios y las agendas de cargos públicos. 
 

Concreción, mediante la negociación 
colectiva, de todos los posibles acuerdos relativos 
a la reforma horaria para las personas 
trabajadoras. 
 

 

 
 

 
 

8.4 
Educación -18 
 
 

Estudio del impacto de la reforma horaria 

en el ámbito educativo que tenga en cuenta los 

siguientes aspectos: 

. Necesidades tanto de los alumnos como de las familias, 

analizando los datos existentes actualmente, teniendo 

en cuenta las actividades extraescolares y su hora de 

comienzo y finalización. 

. Condiciones de trabajo del profesorado en los diferentes 
escenarios (actual y posterior a la reforma horaria), y de 
los otros profesionales de la educación, incluidos los 
monitores del tiempo del mediodía. 

. Consecuencias económicas de la introducción de la 
comida para los diferentes actores. 

. Vinculación entre fracaso escolar y horarios actuales. 
 

 

 
 

 

Campaña para promover hábitos 

saludables respetando los ritmos circadianos: 

tiempo de actividad, de comidas y de descanso 

(franja horaria saludable). 
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PACTO PARA LA REFORMA HORARIA 

Objetivo2025 

  

 

Investigación / 
pruebas piloto 

Campaña Normativa Subvenciones/ 
ayudas/ 
bonificaciones 

Negociación 
colectiva 

Innovación 

Prueba piloto en institutos de todo el 

territorio de la adaptación de unos nuevos horarios 

que tengan en cuenta: 

. Incorporación de la comida en la franja saludable. 

. Organización de sesiones de 45 minutos que permitan una 

redistribución de las pausas. 

 

 
 

 
 
 

Planificación de las posibles ayudas a 

familias que lo necesiten, para actividades 

extraescolares y para el tiempo de mediodía. 
 

 

 
 

 
 

Concreción, mediante la negociación 

colectiva, de todos los posibles acuerdos relativos a 

la reforma horaria para las personas trabajadoras. 
 

8.5 
Educación +18 
 
 

Estudio del impacto de la reforma horaria 

que tenga en cuenta los siguientes aspectos: 

. Mapa del horario histórico y del actual y su evolución. 

. Mapa comparado de los horarios de los países de la 

cuenca mediterránea. 

. Recopilación de buenas prácticas horarias y de 

organización del tiempo. 

. Consecuencias económicas para los diferentes actores. 

. Necesidades del alumnado, analizando las diferentes 

realidades existentes. 

. Condiciones de trabajo del profesorado en los diferentes 

escenarios (actual y posterior a la reforma horaria). 

 

 

 
 

 

Campaña para promover hábitos 

saludables respetando los ritmos circadianos: 

tiempo de actividad, de comidas y de descanso 

(franja horaria saludable). 
 

 

 
 

 

Elaboración de un documento de 

recomendaciones para el impulso de la reforma 

horaria, teniendo en cuenta al alumnado y a las 

personas trabajadoras. 
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PACTO PARA LA REFORMA HORARIA 

Objetivo2025 

 

 

Mesas 
cuadrangulares 

CADS y 
CTESC 

Proceso 
participativo 

Resoluciones del 
Parlamento 

Iniciativa de la 
Generalitat 

Concreción, mediante la negociación 

colectiva, de todos los posibles acuerdos relativos a 

la reforma horaria para las personas trabajadoras. 
 

 

 
 

 

 

8.6 
Comercio y consumo 
 

Estudio del impacto de la reforma horaria 

que tenga en cuenta los siguientes aspectos: 

. Los hábitos de los diferentes perfiles de consumidor y el 

cambio de dinámica existente. 

. La capacidad de adaptación del comerciante y las nuevas 

fórmulas de compra. 

. El empleo en el sector y en las condiciones laborales de 

las personas trabajadoras. 

. El desplazamiento de las personas trabajadoras a los 

centros de trabajo. 

. La estacionalidad (diferencias entre verano e invierno) y 

los días de la semana de compra. 

. La especificidad de los municipios turísticos y de las 

zonas turísticas de determinadas ciudades. 

. La diversidad territorial. 

 

 

 
 

 

Elaboración de un documento de 

recomendaciones para los comercios a fin de 

impulsar la reforma horaria. 

Prueba piloto en diferentes municipios con 
realidades diversas para recoger buenas prácticas 
en torno a la compactación y flexibilización horaria. 
 

 

 
 

 

Campaña para promover hábitos de 

compra más responsables, sostenibles y saludables. 
 

 

 
 

 
 

Campaña dirigida al comercio de 

proximidad para adaptarse a los nuevos hábitos de 

compra y sobre los beneficios de la reforma horaria 

que permita racionalizar los horarios. 
 

 

 
 

 
 

Concreción, mediante la negociación 

colectiva, de todos los posibles acuerdos relativos a 

la reforma horaria para las personas trabajadoras. 
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PACTO PARA LA REFORMA HORARIA 

Objetivo2025 

  

 

Investigación / 
pruebas piloto 

Campaña Normativa Subvenciones/ 
ayudas/ 
bonificaciones 

Negociación 
colectiva 

Innovación 

8.7 
Cultura y ocio (audiovisual) 
 

Estudio del impacto de la reforma horaria 

que tenga en cuenta los siguientes aspectos: 

. Costes económicos para los operadores por el adelanto de 

las noticias y por el cambio de horarios de la hora 

punta. 

. Consecuencias para los otros medios de comunicación 

del espacio audiovisual catalán del adelanto de los 

horarios de Televisió de Catalunya. 

. Beneficios para la ciudadanía y para las personas 

trabajadoras de los operadores por el cambio de horarios 

(tiempo de descanso). 

 

 
 

 

Incorporación de los principios y valores 

de la reforma horaria, de forma transversal, en la 

programación de los operadores, especialmente en 

los programas para niños y adolescentes, con 

respecto a las consecuencias sobre la salud por la 

falta de horas de sueño (consumo responsable). 
 

 

 
 

 

Convocatoria de una mesa extraordinaria 

con los diferentes operadores para pactar unos 

acuerdos y pautas de responsabilidad social 

corporativa y reforma horaria. 
 

8.8 
Cultura y ocio (asociacionismo) 
 

Estudio del impacto de la reforma horaria 

en el tercer sector, las asociaciones y las empresas 

de cultura de proximidad, que tenga en cuenta los 

siguientes aspectos: 

. Beneficios generales y específicos para las entidades y 

las personas que están implicadas. 

. Grado de aplicación de los planes de igualdad 

(aspectos relacionados con los horarios). 

. Experiencias y buenas prácticas existentes tanto en el 

tejido productivo como en las entidades para hacer 

compatible el compromiso de vida cívica y 

comunitaria. 

. Avance de los horarios de los equipamientos en la 

franja de la tarde. 

. Adaptación de los espacios de los equipamientos para 

su apertura parcial de acuerdo con los nuevos usos 

del tiempo. 

 
 

Diseño y validación de la herramienta de 

autoevaluación Inventario Reforma Horaria para 

entidades. 
 

 
 

Difusión de buenas prácticas y 

recomendaciones para organizaciones y entidades 

basándose en el Inventario Reforma Horaria, 

haciendo especial énfasis en la flexibilización y en 

compatibilizar los diferentes usos del tiempo.

  

→ 

. 
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PACTO PARA LA REFORMA HORARIA 

Objetivo2025 

 

 

Mesas 
cuadrangulares 

CADS y 
CTESC 

Proceso 
participativo 

Resoluciones del 
Parlamento 

Iniciativa de la 
Generalitat 

Establecimiento de procesos que permitan 

la agilización de los trámites y la gestión 

administrativa para las entidades. 
 

 

 
 

 

Dotación de herramientas y formación en 

competencias para las personas trabajadoras y 

voluntarias relativas a una mejor gestión del 

tiempo de las entidades (acompañamiento al 

asociacionismo). 
 

 

 
 

 

Recopilación de buenas prácticas en torno a 

la simplificación de los trámites y a la gestión 

administrativa para las entidades sociales por parte 

de las administraciones públicas. 
 

 

 
 

 

Campaña desde el asociacionismo de 

mujeres para difundir los beneficios de la reforma 

horaria. 
 

Concreción, mediante la negociación 
colectiva, de todos los posibles acuerdos relativos a 
la reforma horaria para las personas trabajadoras. 
 

 

 
 

 

8.9 
Cultura y ocio (deporte) 
 

Estudio del impacto de la reforma horaria 

en el sector, que tenga en cuenta los siguientes 

aspectos: 

. Franjas horarias existentes en las instalaciones 

deportivas en Cataluña. 

. Horarios de la práctica deportiva y de uso de las 

instalaciones en otros países europeos de la cuenca 

mediterránea. 

. Consecuencias para la salud de la práctica deportiva en 

horarios poco recomendables. 

. Tiempo de movilidad para acceder a las instalaciones 

deportivas y posibles necesidades para la adecuación de 

los horarios del transporte escolar. 

. Consecuencias de los horarios del tejido productivo y del 

comercio en la práctica deportiva. 

. Realidad de la diversidad territorial y posibles déficits de 

equipamientos. 

. Posibles excepciones a la recomendación general de una 

franja horaria saludable, por motivos de interés social. 
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PACTO PARA LA REFORMA HORARIA 

Objetivo2025 

  

 

Investigación / 
pruebas piloto 

Campaña Normativa Subvenciones/ 
ayudas/ 
bonificaciones 

Negociación 
colectiva 

Innovación 

 

Recopilación de buenas prácticas y 

recomendaciones sobre usos compartidos de las 

instalaciones escolares deportivas (titularidad 

municipal / Generalitat). 
 

 

 
 

 

 

Recopilación de experiencias existentes en 

que la práctica del deporte se combine con otras 

actividades (en la escuela), así como la integración 

de la práctica deportiva en las empresas. 
 

 

 
 

 

 

 

Campaña dirigida a la ciudadanía en 

general, a los actores del sistema de la práctica 

deportiva y al tejido productivo sobre la adopción 

de unos horarios saludables para la práctica 

deportiva. 
 

8.10 
Cultura y ocio (industria cultural) 
 

Estudio del impacto de la reforma horaria 

(segregado por territorio), que tenga en cuenta los 

siguientes aspectos: 

. Incidencia económica para los diferentes sectores 

(cultura, ocio, restauración, etc.). 

. Franjas horarias de prácticas culturales (asistencia a 

espectáculos, conciertos, cine, visita a exposiciones, 

etc.). 

. Relación entre los horarios y la producción y el 

consumo culturales. 

. Horarios de salas y equipamientos culturales y de ocio 

públicos y privados. 

. Condiciones horarias de las personas trabajadoras de 

las industrias de ocio, culturales y creativas. 

. Incidencia del sector audiovisual. 

. Comparativa con diferentes ciudades del mundo. 
 

 

 
 

 

Incorporación de la variable de hábitos 

horarios en la Encuesta sobre participación cultural 

en Cataluña que impulsa el Departamento de 

Cultura. 
 

 
  

. 
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PACTO PARA LA REFORMA HORARIA 

Objetivo2025 

 

 

Mesas 
cuadrangulares 

CADS y 
CTESC 

Proceso 
participativo 

Resoluciones del 
Parlamento 

Iniciativa de la 
Generalitat 

8.11 
Servicios sanitarios 
 
 

Estudio del impacto de la reforma horaria 

que tenga en cuenta los siguientes aspectos: 

. El número de profesionales disponibles para hacer 

frente a los horarios propuestos. 

. La diferencia existente entre los centros de atención 

primaria (territorio, recursos, horarios, etc.). 

. Condiciones de las personas trabajadoras en el 

escenario actual y después de la reforma horaria. 

. Estado de los servicios tecnológicos, las competencias 

digitales, la brecha digital, etc. 

. Costes económicos y beneficios de la implantación de 

las medidas relacionadas con la reforma horaria. 

. Viabilidad de la adaptación de las instalaciones para 

acomodar en ellas espacios para las comidas. 

 

 

 
 

 
 

Prueba piloto en centros de atención 

primaria del impacto de la reforma horaria en la 

calidad del servicio público y en la satisfacción de 

la ciudadanía y de los profesionales, con aplicación 

de medidas concretas como la jornada laboral 

compactada, la flexibilidad pactada, el e-trabajo, u 

otras. Estas pruebas piloto se harán previo 

consenso con el mundo local, la sociedad civil, etc. 
 

 

Elaboración del documento 

Recomendaciones para el impulso de la reforma horaria, 

teniendo en cuenta aspectos como la flexibilidad 

horaria pactada, el e-trabajo, el trabajo por objetivos, 

etc. 
 

 

 
 

 
 

Campaña para promover hábitos 

saludables armonizados con los ritmos circadianos 

entre las personas trabajadoras y entre la población. 
 

 

 
 

 
 

Campaña dirigida a la ciudadanía para 

promocionar una cultura basada en la utilización 

eficiente de los servicios sanitarios de acuerdo con 

los principios y el desarrollo de la reforma horaria. 
 

 

 
 

 
 

Concreción, mediante la negociación 

colectiva, de todos los posibles acuerdos relativos a 

la reforma horaria para las personas trabajadoras. 
 

 
  

→ 
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PACTO PARA LA REFORMA HORARIA 

Objetivo2025 

  

 

Investigación / 
pruebas piloto 

Campaña Normativa Subvenciones/ 
ayudas/ 
bonificaciones 

Negociación 
colectiva 

Innovación 

8.12 
Movilidad 
 
 

Estudio del impacto de la reforma horaria 

que tenga en cuenta los siguientes aspectos: 

. Fluctuación de personas trabajadoras a la entrada y la 

salida del trabajo. 

. Identificación de las necesidades de oferta de transporte 

público y colectivo. 

. Consecuencias del uso del transporte privado. 

. Consideración de la variable territorio. 

. Distancia entre la residencia y el centro de trabajo. 

. Promoción del e-trabajo. 

 

 

 
 

 

Adaptación de las campañas de promoción 

del uso del transporte público (incluidos los 

autobuses, autocares, etc.) y del vehículo 

compartido, poniendo en valor la misión de la 

reforma horaria. 
 

 

 
 

 

Promoción de los planes de movilidad para 

las empresas y de los gestores de movilidad para 

polígonos industriales y centros generadores de 

actividad económica o zonas de gran atracción de 

personas. 
 

Implantación de redes wifi efectivas en los 
transportes públicos que permitan el 
reconocimiento del desplazamiento como horario 
laboral. 
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PACTO PARA LA REFORMA HORARIA 

Objetivo2025 

 

 

Mesas 
cuadrangulares 

CADS y 
CTESC 

Proceso 
participativo 

Resoluciones del 
Parlamento 

Iniciativa de la 
Generalitat 
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PACTO PARA LA REFORMA HORARIA 

Objetivo2025 

  

 

 

 
 

9. 
Liderazgo y gobernanza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Transición hacia la Reforma Horaria 

 
Una vez aprobado el Pacto, el Gobierno de la 

Generalitat debe concretar el Plan de Transición. 

Este plan especifica los acuerdos y la operatividad 

de los instrumentos necesarios para alcanzar los 

objetivos y determina el régimen de ayudas 

técnicas y económicas para que la Generalitat y las 

corporaciones locales puedan ejecutar las tareas 

encomendadas. El Plan de Transición se adaptará a 

los diferentes planes de gobierno y se actualizará 

hasta 2025. 

 
Estructura de liderazgo 

 
Se crea una estructura política, con competencias 

de carácter transversal, en el seno del 

Departamento de la Presidencia, que ejerce las 

siguientes funciones: 

 
1. Impulsar y controlar el cumplimiento del Pacto 

para la Reforma Horaria. 

 
2. Ejecutar el Plan de Transición para la Reforma 

Horaria. 

 
3. Coordinar la actividad de la Comisión de 

Seguimiento y de las mesas cuadrangulares. 

 
4. Coordinar los trabajos de la Comisión 

Interdepartamental. 

  



45 

PACTO PARA LA REFORMA HORARIA 

Objetivo2025 

 

 

 
 
 
 
 
 

Estructura de gobernanza 

 
Se crea una comisión de seguimiento, que debe 

incorporar un espacio específico y diferenciado que 

integre las organizaciones con legitimidad 

representativa para la concertación y el diálogo social 

(Fomento, FEPIME, PIMEC, CC. OO. y UGT). 

Adscrita al Departamento de la Presidencia, tiene 

como finalidad asesorar a la Generalitat en relación 

con las políticas y las acciones que tienen una 

incidencia sobre la organización y el uso del tiempo 

de la vida cotidiana, para avanzar en la implantación 

de la reforma horaria. 

 
Constituida por las organizaciones más 

representativas del país, impulsa y dinamiza mesas 

cuadrangulares permanentes que tienen como 

objetivo implicar en la gobernanza los diferentes 

actores protagonistas de la aceleración horaria. 

Algunos trabajos se pueden desarrollar en órganos 

de participación y concertación ya existentes, con el 

objetivo de evitar posibles duplicidades. 
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PACTO PARA LA REFORMA HORARIA 

Objetivo2025 

  

 

 

 
 

10. 
Seguimiento y evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento de la adaptación 

 
Los poderes públicos competentes y los agentes 

sociales deben llevar a cabo la adaptación y el 

seguimiento de la aplicación de la reforma horaria 

a lo largo del periodo de transición para alcanzar el 

Objetivo 2025. 

 
Específicamente hay que promover, desde los 

diferentes ámbitos del diálogo y la concertación 

social, la coordinación y la colaboración con todos 

los órganos de participación institucional y las 

iniciativas privadas preocupadas por impulsar la 

reforma horaria para fortalecer la colaboración 

institucional en esta materia. 

 
Investigación y datos 

 
Hay que armonizar y analizar los datos disponibles 

sobre los usos del tiempo, integrando los 

indicadores que aceleran la reforma horaria, con el 

objetivo de disponer de indicadores para establecer 

políticas públicas. 

 
Todas aquellas administraciones que generan 

conocimiento a través de la investigación deben 

incorporar la perspectiva de los usos del tiempo y 

la variable de hábitos horarios con el objetivo de 

integrar en las bases estadísticas los indicadores 

correspondientes. 
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PACTO PARA LA REFORMA HORARIA 

Objetivo2025 

 

 

 
 
 
 
 
 

La idea es disponer de datos antes y después del 

impulso de la reforma horaria, gracias, entre otros y 

principalmente, a la Encuesta del uso del tiempo 

(Idescat). 

 
Evaluación 

 
La Generalitat, a través del Departamento de la 

Presidencia y en coordinación con la Comisión de 

Seguimiento para la Gobernanza del Pacto, llevará 

a cabo una evaluación continua del impacto del 

Pacto durante el periodo de transición, con la 

participación de todos los sectores implicados y de 

los órganos consultivos existentes, y elaborará un 

informe anual con las conclusiones de esta 

evaluación. 

 
El informe de impacto del Pacto, que se hará 

público, debe ser entregado al Parlamento a través 

de la correspondiente comisión parlamentaria. El 

primer informe debe ser publicado y presentado al 

Parlamento en el plazo de un año, que se contará 

desde la aprobación del Pacto. 
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Objetivo2025 

  

 

 

11. 
Financiación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Objetivo prioritario de las políticas públicas 

 
La organización de los horarios de acuerdo con este 

Pacto debe ser un objetivo transversal y prioritario 

de las políticas públicas, a cuyos efectos se 

consignarán las partidas presupuestarias 

suficientes para lograrlo. 

 
Medidas de fomento 

 
Las administraciones públicas de Cataluña deben 

adoptar medidas que incentiven, fomenten y 

promuevan la reforma horaria para hacerla efectiva 

en todos los ámbitos de la vida cotidiana. 

 
Recursos y presupuestos 

 
Los preceptos que comporten gastos con cargo a los 

presupuestos de la Generalitat producen efectos a 

partir de la entrada en vigor de la Ley de 

Presupuestos de la Generalitat correspondiente al 

ejercicio presupuestario inmediatamente posterior 

a la entrada en vigor de este Pacto, es decir, para el 

periodo 2018. 

 
Los presupuestos de la Generalitat de Catalunya y 

de las administraciones locales catalanas deben 

consignar los recursos necesarios para garantizar 

los objetivos de este Pacto a partir del año 2018. 

 
Los convenios entre los entes locales y la 

Generalitat de Catalunya deben establecer los 

objetivos y las responsabilidades de financiación de 

las competencias propias o delegadas que les 

atribuye este Pacto. 
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Glosario 
 

Aceleración horaria: modificación 

de los horarios que permite la 

consecución de los propósitos de la 

reforma horaria. 

 
Competitividad: capacidad de una 

organización para producir y 

vender productos o prestar 

servicios que puedan competir con 

éxito en el mercado. 

 
Consejo Asesor para la Reforma 

Horaria: órgano adscrito al 

Departamento de la Presidencia 

que tiene como finalidad asesorar 

al Gobierno de la Generalitat en 

relación con las políticas y 

actuaciones que tengan incidencia 

sobre la organización y el uso del 

tiempo en la vida cotidiana. 

 
Descanso: estado de inactividad o 

reposo del cuerpo y de la mente. 

 
Dirección por objetivos: gestión de 

las organizaciones basada en el 

seguimiento de resultados por 

parte de las personas trabajadoras y 

los equipos. 

 

e-learning: proceso de aprendizaje 

más flexible que el presencial, ya 

que se ayuda de soportes 

tecnológicos y puede contribuir a 

reducir el tiempo en 

desplazamientos. 

 
e-trabajo: modalidad de trabajo 

basada en la organización 

descentralizada de tareas, que 

permite trabajar fuera del trabajo 

mediante el uso de la 

telecomunicación y la tecnología de 

la información. 

 

Ejes de aceleración: palancas a 

partir de las cuales se puede 

impulsar la reforma horaria. 

Principalmente son el tejido 

productivo, la educación y los 

servicios públicos y, 

posteriormente, en la medida que 

se implante la reforma horaria en la 

sociedad, el comercio y el consumo, 

la cultura y el ocio y la movilidad. 

 
Flexibilidad horaria pactada: 

capacidad de adaptación a los 

cambios de producción por parte 

de los trabajadores y de la 

organización para atender las 

necesidades de ocio, formación, 

conciliación o todo aquello que 

consideren. 

 
Franja horaria de compra 

responsable: apuesta por unas 

horas de compra que ayuden a 

combatir los horarios extensivos 

actuales. 

 
Hora punta: horario de máxima 

audiencia para las televisiones. 

 
Horario comercial: limitación de 

apertura al público un máximo de 

horas diarias y de domingos para 

los establecimientos comerciales 

dedicados esencialmente a la venta 

al público de mercancías. 

 
Horario educativo: espacio de 

tiempo en que se llevan a cabo las 

actividades lectivas y, en su 

defecto, las complementarias y 

extraescolares. 

 
Horarios flexibles: posibilidad, por 

parte de las personas trabajadoras, 

de disponer de una horquilla tanto 

a la entrada como a la salida del 

trabajo y para los tiempos de las 

comidas en la jornada laboral. 

 
Horarios saludables: tiempo de 

actividad, de comidas y de 

descanso que respetan los ritmos 

circadianos de las personas. 

 
Iniciativa para la Reforma 

Horaria: impulso ciudadano, 

independiente de cualquier 

organización, formado por un 

grupo diverso de personas 

expertas, unidas por un objetivo 

común: la transformación positiva 

en nuestra sociedad a través de un 

cambio de horarios. 

 
Inventario Reforma Horaria: 

herramienta de autoevaluación 

para organizaciones a partir de un 

autodiagnóstico con relación a los 

horarios y la gestión de los usos del 

tiempo de todos los agentes 

implicados. 

 
Jornada laboral: número de horas 

que dedica una persona trabajadora 

a la actividad para la que ha sido 

contratada, computadas diariamente, 

semanalmente o anualmente. 

 
Jornada laboral anualizada: 

proceso que cuenta el tiempo de 

trabajo con carácter anual o 

plurianual, incorporando una 

visión longitudinal de la trayectoria 

profesional de las personas 

trabajadoras. 

 
Jornada laboral compactada: 

jornada laboral con un tiempo para 

la comida que permite hacer 

compatible el trabajo con otros usos 

del tiempo (por ejemplo, de 8.00 a 

13.00 h y de 13.30 a 17.30 h). 
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Jornada laboral intensiva: jornada 

laboral concentrada en una franja 

de la mañana y que no incluye 

tiempo para la comida (por 

ejemplo, de 7.00 a 15.00 h). 

 
Jornada laboral partida: jornada 

laboral distribuida en una franja de 

mañana y una de tarde, con un 

tiempo significativo para la comida 

(por ejemplo, de 9.00 a 14.00 h y de 

16.00 a 19.00 h). 

 

Medidas de aceleración: conjunto 

de acciones que impulsan la 

reforma horaria y que responden a 

los ejes de aceleración. 

 
Nuevo horario: nueva distribución 

del tiempo, basada en el respeto del 

ritmo circadiano, derivada de la 

aplicación del Pacto para la 

Reforma Horaria. 

 
Objetivo 2025: momento en que se 

prevé alcanzar un cambio de 

tendencia con relación a los 

horarios, asimilándolos con los del 

resto del mundo. 

 
Pactos del tiempo: instrumentos de 

los que se dotan las corporaciones 

locales para impulsar y concretar la 

reforma horaria. 

 
Periodo de transición: tiempo 

comprendido entre la entrada en 

vigor del Pacto y el logro del 

Objetivo 2025. 

 
Plan de transición: documento que 

concreta los acuerdos y la 

operatividad de los instrumentos 

necesarios para alcanzar los 

objetivos. Determina el régimen de 

ayudas técnicas y económicas para 

que la Generalitat y las corporaciones 

locales puedan ejecutar las tareas 

encomendadas. 

 

Planes de movilidad de empresa: 

conjunto de medidas para 

garantizar un acceso más sostenible 

en el centro de trabajo, así como 

generar mecanismos que faciliten la 

gestión de la movilidad. 

 
Presentismo: tendencia a quedarse 

más horas de las necesarias para la 

producción de un bien o servicio, 

por parte de las personas 

trabajadoras, disminuyendo así la 

productividad de la organización. 

 

Prime time: véase ‘Hora punta’. 

 
Proceso de concertación: 

actuación que pretende generar 

debate y diálogo, recoger retos y 

oportunidades y negociar y llegar a 

acuerdos, mediante Mesas Cuadrangulares 

en los ámbitos de: tejido 

productivo, educación, servicios 

públicos, comercio y consumo, 

cultura y ocio y movilidad. 

 
Proceso participativo: actuación 

desplegada por todo el territorio 

catalán para escuchar a la ciudadanía y 

recoger ideas y propuestas a fin de 

facilitar y hacer efectivo el proceso 

de reforma horaria. 

 
Productividad: medida de la 

eficiencia de la producción. 

 
Prueba piloto: proyecto consistente 

en un ensayo con el objetivo de 

comprobar las ventajas de la 

reforma horaria en una institución, 

organización o entidad. 

 
Reforma horaria: iniciativa llevada 

a cabo con el esfuerzo institucional 

y social, con carácter integral y 

sistematizado y en un periodo 

concreto determinado, que tiene 

como objetivo modificar los usos 

del tiempo e implantar el nuevo 

horario. 

Reuniones operativas: espacios de 

participación y decisión eficientes y 

respetuosos con el tiempo de todo 

el mundo en las organizaciones y 

los equipos de trabajo. 

 
Ritmo circadiano: el ciclo regular 

de veinticuatro horas, 

aproximadamente, de los procesos 

bioquímicos, fisiológicos y 

emocionales inherentes a la 

actividad humana. 

 

Salud: máximo grado de bienestar 

físico, mental y social, que permite 

una vida autónoma, solidaria y 

gozosa y no solo la ausencia de 

enfermedad. 

 
Sueño: estado de reposo uniforme 

de un organismo. En contraposición 

con el estado de vigilia, cuando el 

ser está despierto, el sueño se 

caracteriza por los bajos niveles de 

actividad fisiológica (presión 

sanguínea, respiración) y por una 

respuesta menor ante estímulos 

externos. 

 
Mesas cuadrangulares: proceso de 

concertación formado por los 

agentes sociales en el sector o 

territorio implicado (asociaciones 

empresariales y sindicatos, agentes 

institucionales y especialistas 

independientes acordados por el 

conjunto), que tiene el objetivo de 

negociar los acuerdos facilitadores 

y se debe orientar a la consecución 

de una gestión del tiempo de 

trabajo ejemplificadora. 

 
Red de Ciudades y Pueblos para la 

Reforma Horaria: conjunto de 

ayuntamientos comprometidos con 

el impulso de medidas que favorezcan la 

reforma horaria en sus municipios. 


