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La Roja busca
el récord de 14
triunfos seguidos

La búsqueda
de los niños
desaparecidos

“Nuestras empresas ya no pue-
den permitirse la inactividad du-
rante los acueductos. La pérdida
de actividad laboral debe ser la
mínima posible”. Así de tajante
se muestra Jesús Terciado, vice-
presidente de la patronal CEOE y
presidente de la Confederación
Española de la Pequeña y Media-
na Empresa (Cepyme), sobre la
necesidad de aumentar la pro-
ductividad mediante un reajuste
del calendario laboral. Terciado
es el promotor de una iniciativa
que ha levantado polvareda: tras-
ladar casi todos festivos a los lu-
nes, al estilo británico. Eso acaba-
ría con puentes prolongados, los
populares acueductos, como el
que podría hacerse estos días
con la Fiesta Nacional o el que se
avecina la semana del 6 y 8 de
diciembre. El objetivo es mejo-
rar la productividad, pero ¿se lo-
graría? ¿Ganan todos con el cam-
bio? Los trabajadores y sus repre-
sentantes no lo tienen tan claro.

Terciado argumenta que los
puentes suponen un coste “des-
proporcionado” para los talleres
de producción en cadena por la
parada y reactivación de la ma-
quinaria; así como un problema
organizativo para las compañías
que operan fuera de las fronteras
de su comunidad autónoma, que
pueden encontrarse con que sus
festivos no coinciden con los de
sus clientes de otras localidades.
Para Terciado, abusar de los
puentes puede romper la unidad
de mercado cuando las empresas
tienen sedes o proveedores en
otros municipios o comunidades

“La mayoría de las empresas
no pueden liberar cuatro o cinco
días a toda su plantilla, de mane-
ra que solo un 30% acaba disfru-
tando de puentes largos como el
de La Constitución. Eso provoca
que muchos trabajadores se pa-
sen la mitad de la semana a me-
dio gas e incluso se llegan a dar
altos índices de absentismo labo-
ral”, señala María Bastida, docto-
ra en Ciencias Empresariales de
la Universidad de Santiago de
Compostela.

La patronal ha elaborado un
estudio titulado Informe relativo
a la racionalización del calenda-
rio de festivos, conocido por los
medios pero del que la CEOE ase-
gura que no es más que un docu-
mento de trabajo interno. En él
se exponen los beneficios de tras-
ladar a lunes o viernes la mayo-
ría de los festivos. “No se trata de

suprimir días rojos, sino de distri-
buirlos de otra forma más lógi-
ca”, afirma Alejandro Couceiro,
secretario general de la Confede-
ración Empresarial de Madrid
(CEIM).

La reubicación que se ha plan-
teado daría la vuelta al almana-
que y pasaríamos de tener cinco
acueductos este año a más de una
decena de fines de semana lar-
gos. La CEOE propone que de los
14 festivos, cinco fechas perma-
nezcan inamovibles el próximo
año: Año Nuevo (1 de enero), Vier-
nes Santo (6 de abril), la Hispani-
dad (12 de octubre), la Constitu-
ción (6 de diciembre) y Navidad
(25 de diciembre). Sufrirían cam-
bios otras tres: el día del Trabaja-
dor (1 de mayo) pasaría al primer
lunes del mes, la Asunción de la
Virgen (15 de agosto) se traslada-
ría al tercer lunes de agosto y
Todos los Santos (1 de noviem-
bre), se movería al segundo lu-
nes de noviembre.

El resto, tres días determina-
dos por la comunidad autónoma
y dos más fijados por cada muni-
cipio, quedarán a libre disposi-
ción de las administraciones loca-
les y regionales, aunque la patro-
nal recomienda que los que cai-
gan en domingo se pasen a lu-
nes, como ocurre actualmente.

“Esta idea está basada en
otras similares que vienen apli-
cándose desde hace muchos
años en Reino Unido y Estados
Unidos, donde los estudios de-
muestran que los lunes por la
mañana son el día más impro-

ductivo de la semana, seguido de
los viernes por las tardes”, apun-
ta Roberto Rodríguez, director
de la consultoría de negocios
PFS.

La medida aún no ha sido ha
aprobada por el consejo directi-
vo de la CEOE, pero ya está levan-
tando ampollas.

“Acabar con los puentes no
aporta mucho a la productividad

ni a la racionalización de hora-
rios, ya que al reducirse el tiem-
po de descanso de los trabajado-
res podrían estar más cansados o
desmotivados en su jornada labo-
ral ordinaria. Por mucho que se
trate de una redistribución de li-
branzas, no es lo mismo unir tres
días de descanso que una sema-
na”, opina Beatriz Cordero, direc-
tora de Relaciones Laborales e
Institucionales en Randstad, una
compañía de Recursos Huma-
nos. “Las empresas tienen que
entender que es importante in-

vertir en una buena gestión de
agendas y conciliar la vida labo-
ral con la familiar y personal”,
concluye.

La patronal defiende la necesi-
dad de tomar medidas impopula-
res para superar la crisis, como
ya hizo hace unas semanas, al po-
ner en jaque la negociación sala-
rial con su propuesta de anular
la revalorización pactada para
2012, pero no todos comparten
su estrategia.

Eugenio M. Recio, profesor ho-
norario del Departamento de
Economía de la escuela de nego-
cios Esade, no apoya este punto
de vista: “Conviene distinguir en-
tre la productividad personal y la
productividad del país”, especifi-
ca Recio. “El rendimiento perso-
nal de cada trabajador disminui-
rá si se reduce esa motivación
extra. La única solución para
equiparar la eficiencia producti-
va española a la europea sería
aumentar la jornada o, al menos,
modificar los métodos de traba-
jo. Eso podría aumentar el volu-
men de lo producido y entonces
se podría admitir que ha aumen-
tado la competitividad. El resto
es un parche”.

Jesús Terciado, de Cepyme,
afirma que no han “encontrado
ningún rechazo frontal por parte
de los trabajadores ni de los re-
presentantes de los trabajado-
res”. Sin embargo, el Secretario
de Acción Sindical de UGT, Toni
Ferrer, acusa a la patronal de no
haber medido las consecuencias
que pueda tener la supresión de

acueductos para la hostelería y el
transporte. “Puede que la indus-
tria pesada se vea beneficiada, pe-
ro hay que pensar en los daños
colaterales. El sector turístico es
importantísimo para la econo-
mía española y los hoteles, las
agencias de viajes, los trenes y
los autobuses se quedarían sin
su único repunte fuera de las va-
caciones”, apunta Ferrer.

Sin embargo, los hosteleros
ponen esta idea en cuarentena.
“Nosotros no tenemos tan claro
que nos perjudique. Es verdad

que facturamos más los festivos
que los días laborables, pero la
crisis ha reducido el número de
pernoctaciones y es más fácil
que algunas familias se decidan
a salir durante un fin de semana
largo en el que solo tienen que
pagar dos días de alojamiento”,
explica José Luis Guerra, adjun-
to a la presidencia de la Federa-
ción Española de Hostelería (FE-
HR). “Preferimos sacrificar dos
acueductos si eso nos garantiza
más desplazamientos cortos.
Hay que ver las cosas con otra
perspectiva”, defiende con opti-
mismo.

Ignacio Buqueras, presidente
de la Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios
Españoles (ARHOE) se mueve en
la misma línea: “La reorganiza-
ción del calendario laboral evita-
rá que las festividades se acumu-
len en unos meses determinados
y contribuirá a que los trabajado-

res tengan un descanso escalona-
do. Es la primera iniciativa que
veo encaminada a la optimiza-
ción del tiempo en lugar de pri-
mar una exigencia desmedida pa-
ra buscar la excelencia”.

España se encuentra entre los
países europeos donde la jorna-
da laboral efectiva es más larga.
Según un estudio del año 2009
de la Fundación Europea para la
Mejora de las Condiciones de Vi-
da y Trabajo, el número de horas
trabajadas en España es mayor,
por ejemplo, que en Francia, Bél-
gica, Alemania, Italia, Portugal,
Suecia e Irlanda, e inferior que
en Reino Unido y Austria. Sin em-
bargo, el Euroíndice IESE-Adec-
co realizado en 2006, refleja que
los países europeos con jornadas
más cortas —Holanda, Alemania
y Bélgica— presentan una mayor
productividad del trabajo. “No es-
tá claro que a mayores jornadas
laborales les siga una mayor pro-
ductividad y, sin embargo, ese es
el modelo que impera”, opina Cé-
sar Rodríguez, catedrático de
Fundamentos de Análisis Econó-
mico de la Universidad de Ovie-
do. “Nuestras largas jornadas a
veces suelen traducirse en mayo-
res interrupciones en el trabajo”,
opina Javier Blasco, director de
la asesoría jurídica del grupo
Adecco.

Recio, de Esade, ve como úni-
ca alternativa un cambio en la
mentalidad empresarial: “Las
empresas no se esfuerzan mu-
cho por crear un ambiente favo-

rable al trabajo y por conseguir
que haya una mayor identifica-
ción de los trabajadores con la
empresa. Esto se refleja en la faci-
lidad con que se recurre al despi-
do, o la preferencia que se da al
trabajo temporal, para poder eli-
minar personal en cuanto hay
problemas de exceso de capaci-
dad, mientras que en Alemania
los despidos son el último recur-
so”.

A pesar de que la medida ha
salido a la luz sin que sus autores
lo hayan pretendido, los expertos
consultados parecían esperar
una noticia como esta, dada la
situación económica que atravie-
sa el país. Los especialistas en-
tienden que puede ser una medi-
da con efectos beneficiosos, al
menos de forma coyuntural. Pa-
ra los representantes de los tra-
bajadores, es otro ataque a los
derechos de los trabajadores con-
quistados durante décadas. Y re-
cuerdan que en España se sigue
considerando erróneamente el
presentismo como sinónimo de
productividad.

Se cambia acueducto
por pequeños puentes
Los empresarios abren el debate sobre la conveniencia de
trasladar casi todos los festivos a los lunes P El cambio pretende
mejorar la productividad, pero también puede dañar el turismo

E El debate
Hoy en la web: http://politica.elpais.
com/politica/eldebate.html

En Reino Unido se trasladan al
lunes casi todos los días festi-
vos, con lo que por un lado se
evitan los siempre caóticos
puentes y por otro se evita la
pérdida de aquellos días festi-
vos que caen en domingo o en
sábado. Hay dos excepciones:
el Viernes Santo y el Lunes de
Pascua nunca se trasladan. El
día de Navidad y el llamado
Boxing Day (26 de diciembre)
solo se trasladan si caen en fin
de semana. Por ejemplo, si la
Navidad es un sábado, los dos
días consecutivos de fiesta se
trasladan al lunes y el martes.
Pero si cae en miércoles, la fies-

ta se mantiene en miércoles y
jueves, dando paso a la posibili-
dad del único puente que pue-
de haber a lo largo del año.

Solo son fiestas públicas los
días de Navidad y Viernes San-
to (en Escocia, también el día
del patrón San Andrés), el resto
son considerados Bank Holi-
days. El nombre procede de la
decisión tomada en 1834 por el
Banco de Inglaterra de reducir
a cuatro (viernes santo, 1 de ma-
yo, 1 de noviembre y Navidad)
los 33 santos y festividades reli-
giosas que se celebraban hasta
entonces. Pero la costumbre de
trasladar la fiesta al lunes se
estableció en 1871 con la Ley de
Bank Holidays.

Aunque se tiene la sensa-
ción de que los británicos tie-
nen menos días festivos que en
el continente, el hecho de que
se trasladen al lunes los que
caen en fin de semana hace que
a la larga las cifras sean muy
parecidas. Este año hay en In-
glaterra y Gales nueve festivos:
las fiestas públicas (Navidad y
Viernes Santo), los bank holi-
day tradicionales (Año Nuevo,
Lunes de Pascua, Primero de
Mayo, Boxing Day y los bank
holidays de primavera y de ve-
rano) y un día extra de fiesta
para celebrar la boda del prínci-
pe Guillermo. El año que viene
habrá otro festivo adicional, el
5 de junio, para celebrar los 60

años del reinado de Isabel II.
Además, hay que tener en cuen-
ta que la palabra fiesta tiene
una definición muy relativa.
Con la ley en la mano, los traba-
jadores solo tienen derecho a
hacer fiesta en Navidad y Vier-
nes Santo, aunque la gran ma-
yoría no trabajan en los bank
holidays. A pesar de eso, salvo
que haya acuerdos contractua-
les fijando condiciones especia-
les, en teoría todos los días festi-
vos y bank holidays se englo-
ban dentro de las 5,6 semanas
de vacaciones pagadas por año.
Es decir, la empresa tiene dere-
cho a descontar el dinero o re-
cortar las vacaciones a cuenta
de esos días festivos.
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América Latina tiene algu-
nas de las leyes más res-
trictivas del mundo res-

pecto del aborto. Pero, por pri-
mera vez en la historia, una mu-
jer tiene en sus manos la posibili-
dad de iniciar el cambio.

Apenas 15 años atrás, el Go-
bierno peronista de Argentina
era uno de los principales alia-
dos políticos del Vaticano en su
cruzada contra el aborto. Ahora,
con un nuevo Gobierno peronis-
ta, todo ha cambiado.

El Parlamento argentino co-
menzará a tratar el asunto el
mes próximo. El proyecto de
ley que ha logrado mayor con-
senso —lo firman 250 organiza-
ciones de mujeres y 50 legisla-
dores— es claro y sencillo: pro-
pone que toda mujer podrá inte-

rrumpir su embarazo, si lo de-
sea, hasta la semana 12 de gesta-
ción y más adelante si corre
riesgo su salud o su vida, si fue
violada, o si el feto tiene malfor-
maciones graves.

El proyecto más conservador
—que no tiene el mismo consen-
so pero es impulsado por el pre-
sidente de la comisión que discu-
tirá el tema— pretende solo agre-
gar una coma en el artículo vi-
gente del Código Penal que esti-
pula que la interrupción del em-
barazo está permitida si este
“proviene de una violación o de
un atentado al pudor cometido
sobre una mujer idiota o demen-
te”. Sin la coma, se interpreta
que solo puede abortar una mu-
jer idiota o demente que, ade-
más, haya sido violada. Con la

coma, no se pedirá a esta última
el prerrequisito de la idiotez.
(La otra excepción aceptada es
que la mujer corra un grave ries-
go para su salud).

En principio, parece no exis-
tir razón para que no se apruebe
el primer proyecto. La realidad
ha sobrepasado hace tiempo la
letra muerta de la vieja ley. Me-
dio millón de mujeres, aproxi-
madamente, aborta cada año en
Argentina. Unas 3.000 han
muerto por complicaciones des-
de 1983, cuando comenzó la de-
mocracia, y otras miles sufren
secuelas.

Como en otros países de Amé-
rica Latina, en Argentina el abor-
to es una cuestión de clase: solo
las mujeres sin recursos arries-
gan vida y salud. Las excepcio-

nes actuales son hipócritas: to-
das estas mujeres corren ries-
gos y si la demente violada del
Código Penal no puede costear
una clínica privada, tiene que en-
frentarse al temor de los médi-
cos, que reclaman, para cubrir-
se, la venia previa de un juez,
que siempre tarda demasiado
en fallar.

La opinión pública tampoco
es un obstáculo. Las encuestas
revelan que entre un 43 y un
60% de la población está en con-
tra de que la ley castigue a las
mujeres que abortan. Un obispo
admitió tácitamente que la ma-
yoría desea el cambio: “Las le-
yes”, protestó, “no pueden basar-
se solo en el consenso”.

La Iglesia católica es, como
 Pasa a la página siguiente

L a división de poderes no
parece que le guste dema-
siado a nuestros políticos.

Posiblemente piensen que como
Montesquieu murió en 1775, su
teoría no sirve hoy día para aten-
der las necesidades del pueblo,
por el que tanto se desviven,
siendo suficiente con celebrar
elecciones libres periódicamen-
te. Por eso, aprueban siempre
que pueden leyes que, retorcien-
do el significado de la Constitu-
ción, les permitan socavar la in-
dependencia del Poder Judicial.
Sin duda, la más importante de
ellas es la forma de elección de
los 12 magistrados del Consejo
General del Poder Judicial que,
si a principios de la década de
1980 eran elegidos por los pro-
pios jueces (con un injusto siste-
ma mayoritario, por cierto), des-
de 1985 son elegidos por las Cor-
tes. Así que, primero, los desig-
nan entre el PSOE y el PP y des-
pués se reúnen Zapatero y Ra-
joy para consensuar el nombre
del presidente del Consejo. Bien
mirado, no deja de ser una for-
ma de dividirse el poder.

Pero los buenos políticos
siempre encuentran oportunida-
des de echarle una paletada de
tierra a Montesquieu, como en
este final de legislatura: aprove-
chando que la ley de agilización
procesal pasaba por el Senado,
han modificado la Ley Orgánica
del Poder Judicial para permitir
que los jueces que ocupen car-
gos políticos pasen a la situa-
ción administrativa de servicios
especiales, que es tanto como de-
cir que cuando se van a la políti-
ca se les guarda la plaza que tu-
vieran y que cuando retornan se
les cuentan los años que han es-
tado fuera como si hubieran es-
tado en activo, así que ni se re-
trasan en el escalafón ni pier-
den trienios. Las asociaciones
de jueces han criticado con dure-
za esta reforma alegando que de-
teriora la independencia de la
justicia y su imagen de imparcia-
lidad.

Jueces para la Democracia ha
señalado agudamente que se tra-

ta de una reforma “inexplica-
ble”, tanto que la LO 12/2011, de
22 de septiembre, no contiene ex-
posición de motivos. Por mi
cuenta, añado que esa falta de
explicación está en todo el proce-
dimiento legislativo: el proyecto
de ley de agilización procesal en-
tró en el Pleno del Senado el 13
de septiembre (es decir, en el últi-
mo momento de un proceso que
empezó en el Congreso el 11 de
marzo de 2011) sin llevar una so-
la referencia a la reforma de la
LOPJ y cuando salió el 14 ya te-
nía una disposición final en que
se le añadía la nueva redacción
del artículo 351 de la LOPJ y una
disposición transitoria para dar-
le efectos retroactivos.

¿Cómo lo consiguieron sus
excelencias? Lo hicieron aprove-
chando que el artículo 125 del
Reglamento del Senado permite
que, de común acuerdo, todos
los grupos del Senado puedan
introducir “modificaciones” (es

decir, pequeños cambios inferio-
res a una enmienda) a una ley. Y
como todos estaban de acuerdo,
pues todos tienen jueces en sus
filas, no hubo necesidad de deba-
te; de tal forma que el único ras-
tro que se encuentra en el Dia-
rio de Sesiones es la aprobación
por asentimiento de unas crípti-
cas “propuestas de modificación
con números de registro 68730
y 68731”.

Su contenido no se supo has-
ta que se publicó en el Boletín
del Congreso del 20 de septiem-
bre, donde apareció sin el co-
rrespondiente “mensaje motiva-
do” del Senado que exige el ar-
tículo 90 de la Constitución.
Tampoco mereció una sola refe-
rencia en el Pleno del Congreso
del 22 de septiembre; 343 votos
a favor, una abstención, ningu-
na explicación. ¿Pero por qué
hay que explicar lo evidente y
entretener al pueblo con temas
abstrusos?, diría alguno de los

muchos políticos que han consi-
derado que el 15-M no estaba
falto de razón en sus críticas a la
opacidad de la política. Con el
mismo desparpajo podría zafar-
se de la pregunta, ¿pero modifi-
car una ley orgánica en el últi-
mo segundo, aprovechando una
ley ordinaria, no contradice la ju-
risprudencia del Tribunal Consti-
tucional que exige que haya una
conexión material entre las en-
miendas y la ley (STC 119/2011)?
Hombre, diría nuestro político,
me extraña que no vea la co-
nexión entre una ley de agiliza-
ción procesal y la nueva forma
de agilizar el paso de la política
a la judicatura.

La Ley Orgánica 12/2011 es
inconstitucional por la forma en
que se ha tramitado y, además,
también lo es por su contenido,
ya que viola las prohibiciones
que la Constitución establece pa-
ra los jueces de desempeñar car-
gos públicos, pertenecer a parti-
dos y presentarse a las eleccio-
nes mientras estén en activo (ar-
tículos 127 y 70) porque la finali-
dad de esas prohibiciones es im-
pedir que los jueces participen
en política. Y ahora pueden ha-
cerlo igual que los demás funcio-
narios, sin más limitación que el
requisito formal de no tener el
carnet de militante.

Un régimen legal de los jue-
ces respetuoso con la Constitu-
ción debería ser igual que el es-
tablecido para los militares,
pues tienen similares prohibicio-
nes constitucionales: si los mili-
tares tienen que colgar sus uni-
formes para entrar en política,
los jueces deberían de colgar
sus togas. Sin embargo, la ley
dice lo contrario: que cuelguen
las togas, pero sin miedo, que no
solo se las vamos a guardar, sino
que las lavaremos y planchare-
mos para que cuando vuelvan
no se note que llevan años sin
usarlas.

Agustín Ruiz Robledo es catedráti-
co de Derecho Constitucional y profe-
sor visitante en el University College
de Dublín.
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