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Ha acabado el primer día tras el cambio de hora otoñal: a las 3 de la madrugada de ayer, los relojes se
adelantaron 60 minutos, lo cual nos causará una serie de trastornos durante unos días; amén de una
dificultad para organizar el tiempo de ocio de los niños cuando salen de la escuela. Porque claro, no es lo
mismo ir al parque cuando aún queda luz, que darles la merienda y casi cuando se ponen a jugar en los
toboganes, se enciendan las luces de las farolas.

Seguro que habéis oído por ahí que en realidad no nos corresponde el huso horario que guía estos
cambios (el de otoño / una hora menos, y el de primavera / una hora más). Porque España está en el
meridiano de Greenwich, como Marruecos, Portugal o Reino Unido. Los motivos por los que aquí se
decidió hace más de 70 años, cambiar nuestra hora junto con Alemania, son un poco largos de explicar,
pero tenéis que saber que hace 3 años la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, elevó un
informe al Gobierno sobre “la racionalización de los horarios, la conciliación de la vida personal, familiar
y laboral, y la corresponsabilidad”.

http://madreshoy.com/la-merienda-tambien-cuenta-completando-las-cinco-comidas-del-dia/
http://www.rtve.es/contenidos/documentos/informe_congreso_huso_horario.pdf
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¿Y qué tiene que ver el cambio de hora con la conciliación.
En nuestro caso, y teniendo en cuenta el cambio de otoño, parece claro que choca frontalmente con la
convivencia familiar, porque los peques saldrán de la escuela (si tienen jornada partida) a las 16,30 o 17
horas, cuando antes era una hora más. Lo cual significa que al regirse también el organismo por los
propios ritmos circadianos, estaremos todos un poco más cansados, y además puede que tengan deberes
o alguna extraescolar. ¿Resultado? Los más pequeñitos (primer o segundo curso del segundo ciclo de
Educación Infantil), “caerán” dormidos a partir de las 19 horas.

Volvamos a esa Comisión de Igualdad y su petición: se pretendía que el Gobierno realizara un estudio
socioeconómico a fin de conocer la incidencia global de un posible cambio de huso horario. Y se hacía
basándose en aportaciones de 60 expertos. Una hora más sería un reto complicado de asumir pues es una
medica que generaría muchas pequeñas adaptaciones y cambios en nuestras costumbres y nuestra vida; la
parte buena es que nos equipararía a Europa y ganaríamos en productividad.

http://madreshoy.com/deberes-escolares-esperanza-al-final-del-tunel/
http://madreshoy.com/actividades-diferentes-realizar-despues-clases/
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Conciliación no es solo cambiar de hora.
Y ahí es dónde van a parar otros expertos, porque sí, estamos en un huso horario que no nos corresponde,
pero también realizamos jornadas laborales más largas, a muchas empresas “les da miedo” el trabajo
a distancia, y los horarios no son facilitadores de la conciliación. Por ejemplo: es frecuente que la pausa
para comer sea de una, incluso dos horas, sin embargo ¿qué sentido tiene eso si para cualquier persona
(con o sin hijos) es mucho mejor regresar pronto a casa que descansar tanto en medio del horario laboral?

Así pues horarios más racionales, jornadas más flexibles, anticipar la hora de desayunar y la de comer,
irse a dormir antes… van en beneficio de la salud individual y colectiva, y permite mantener unos
mínimos aceptables de vida personal y familiar, que cuando se tienen hijos, personas dependientes,
diría yo que incluso cuando se tienen mascotas, o simplemente muchas ganas de tener existencia fuera del
trabajo, son muy necesarios.

José María Fernández-Crehuet, en su libro “La conciliación de la vida profesional, familiar y personal”
nos cuenta cosas que ya sabemos, aunque quizás no ponemos nombre. Tras analizar 27 indicadores, y
comparándolos con países de nuestro entorno, descubrió que fallamos en varias cosas, y curiosamente, no
solo puede verse perjudicada nuestra salud, sino la productividad, ¡qué cosas!

Así pues se puede decir que aunque nos situemos en el huso horario de Greenwich, aún nos faltaría
camino por recorrer. Son necesarias políticas que piensen en las personas, y sean facilitadoras de la
vida familiar.

¿Qué tiene que ver el cambio de hora con la conciliación?
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Para finalizar, menciono que el informe de la Comisión de Igualdad, incluía otras recomendaciones o
sugerencias, además de las mencionadas, y sobre alguna, ya se están empezando a ver cambios, por
ejemplo la equiparación de permiso de maternidad y permiso de paternidad, con una proposición no de
ley recién aprobada.

También te puede interesar

Antonio Ortuño nos explicó qué es el control respetuoso en la familia Hemos entrevistado a
Antonio Ortuño, terapeuta familiar y director del proyecto "Familias Inteligentes". Hablamos de
límites respetuosos, frustración, ...

Feriarte, 19-27 Noviembre Feria de Arte y Antigüedades. Encuentra piezas únicas y verificadas

Si sacas buenas notas te compro un regalo, ¿o no? Hay padres que premian a sus hijos con regalos
si sacan buenas notas, porque piensan que de ese modo les motivan más. Pero, ¿es realmente
adecuado?

http://madreshoy.com/permisos-intrasferibles-maternidad-paternidad-bebes/
http://madreshoy.com/antonio-ortuno-incoherencia-adulta-dano-menores/
http://p214.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=jWbqcqLTe50jhkLG4LXXLhcXoA40T491N8TOb3MZfgmo4NT1RFNMCIEfXGQlvIN2viNMFrVffAbEkzah8j%2bQD%2f55RuluaihN3BmTg9C6qeNPC89dO1b1S6yXeZCLQ85TwHGQpVSoFW0UelIIGFw%2f6w%3d%3d
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El cambio horario de invierno descoloca a los
españoles
Los relojes se retrasaron una hora en la madrugada del sábado

El cambio de hora ha sido realizado. Hemos retrasado una hora nuestros relojes para regresar al horario
de invierno. Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía con este cambio se estima
un ahorro en unos 300 millones de euros. Un ahorro que está en entredicho puesto que en iluminación
municipal lo que se gana por la noche se gasta por las mañanas. En el ámbito industrial las naves suelen
usar luz artificial independientemente de la hora y la luz solar. Y en los hogares la eficiencia energética
ha minimizado el ahorro. La polémica está servida en Baleares y Valencia donde quieren modificar el
horario para mantener un eterno verano.
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Expertos debaten en
Santiago sobre la necesidad
del cambio de hora en
Galicia
'¿Es nuestro huso horario un problema?' es el título de la
jornada organizada por la Sección de Ciencia, Naturaleza y
Sociedad del Consello da Cultura

E.P. SANTIAGO  | 25.10.2016 

Cuatro expertos debatirán este miércoles en el Consello da Cultura Galega, en

Santiago de Compostela, sobre la conveniencia o no en Galicia del cambio de hora

estacional que tendrá lugar el próximo domingo.

'¿Es nuestro huso horario un problema?' es el título de la jornada organizada por la

Sección de Ciencia, Naturaleza y Sociedad del Consello da Cultura y que analizará

las ventajas e inconvenientes de esta modificación horaria para la Comunidad.

Para ello, contará con la participación de José María Fernández Crehuet, de la

Universidad Politécnica de Madrid; José Martín Olalla, de la Universidad de Sevilla;

José Fernández Albertos, del CSIC de Madrid; y Jorge Mira, profesor de la USC.
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