
Cataluña

Barcelona avanza la parrilla de su televisión 
para adaptarse a los horarios europeos en 2025

lución social que en 2025 prevé 

avanzar dos horas la actividad 

laboral y personal de los ciudada-

nos, el Ayuntamiento de Barcelo-

na presentó ayer un nuevo Pacte 

del Temps. Incluye 28 medidas 

municipales y 29 actuaciones por 

parte de empresas que quieren 

involucrarse en esta revolución. 

La idea es que comer a la una y 

cenar a las ocho no sea visto como 

una excentricidad, sino una cos-

Colau presenta un Pacte del Temps para afi anzar la conciliación que será un fi asco si no suma a toda la sociedad

Montse Espanyol- Barcelona

Cuando todavía no habían nacido 

la radio, ni la televisión e Internet 

solo existía en una novela de Julio 

Verne, «París en el siglo XX», los 

trabajadores ya reivindicaban su 

derecho a conciliar la vida labo-

ral con la personal: 8 horas para 

trabajar, 8 para descansar y 8 

para vivir. Más de cien años des-

pués, los trabajadores en España 

siguen en las mismas. Aunque en 

las facultades de Medicina hay 

más mujeres que hombres y el 

Sónar de día convoca ya a más 

gente que el de noche, el modelo 

socioeconómico que predomina 

sigue unos horarios sociales ba-

sados en la lógica industrial y en 

la concepción tradicional de una 

actividad productiva centrada en 

los hombres, que da por sentado 

que las tareas reproductivas y 

familiares las asumen las muje-

res. ¿Por qué? Dice Fabián Mohe-

dano, impulsor de la Reforma 

Horaria, porque el hombre es un 

animal de costumbres. Y aunque 

le digan que adaptar los horarios 

a los tiempos europeos, mejora, 

por ejemplo, la productividad, el 

70 por ciento de las empresas si-

guen sin facilitar medidas para 

conciliar, según un estudio de 

IESE que la semana pasada pre-

sentó la profesora Mireia Lashe-

ras en el marco de la V Semana 

de los Horarios. 

Para animar a empresas y 

ciudadanos a sumarse a la revo-

Con el Pacte del 
Temps, Barcelona 
avanza hacia 
una organización 
del tiempo 
más saludable, 
igualitaria y 
efi ciente
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tumbre. Pero para seducir a la 

sociedad a dar este paso, empre-

sas, sindicatos, comercios, cade-

nas de television, familias y pro-

fesores deben ir de la mano. Y las 

administraciones deben dar 

ejemplo. No es un buen ejemplo, 

convocar un pleno de investidura  

un sábado, como hizo el Parla-

ment con Quim Torra. 

Sí lo es que la cadena local de 

televisión Betevé avance a las 

19.30 su telenoticias. O que una 

guardería municipal, Aurora,  

ofrezca un turno de tarde, de 15.00 

a 19.00, para facilitar la concilia-

ción. El Pacte del Temps también 

incluye una campaña se sensibi-

liación, asesoramiento a empre-

sas vía Barcelona Activa para 

implementar horarios fl exibles y 

garantizar una desconexión de 

las TIC a partir de determinadas 

horas. 

Los 
horarios 
amenazan 
la salud
Cenar tarde y 

dormir poco 

perjudica 

seriamente la 

salud. El 

sueño es un 

factor 

esencial para 

la salud, pero 

casi un 30 % 

de los 

catalanes 

duerme 

menos de 

ocho horas 

diarias. Lo 

alertó la comi-

sionada de 

Salud del 

Ayuntamiento 

de Barcelona, 

Gemma 

Tarafà. La 

mala gestión 

del tiempo 

tiene un 

impacto 

negativo en la 

salud, falta 

tiempo para 

dormir, hacer 

ejercicio y 

socialibilizar-

se.

Salud

Crece un 13% la supervivencia de niños con 
sarcoma con una quimio de mantenimiento

Los niños con rabdomiosarco-

ma (cáncer del tejido blando) 

que se someten a seis meses de 

quimioterapia de mantenimien-

to de baja intensidad tras 

acabar el tratamiento intensivo 

inicial pueden aumentar la 

supervivencia en un 13 %. Esta 

es una de las conclusiones de un 

estudio clínico internacional 

que está en fase III y entre cuyos 

autores se encuentra la respon-

sable del Servicio de Oncología 

y Hematología Pediátrica del 

Hospital Infantil de Vall 

Terrorismo 

El PP pide a Colau 
un lazo azul en el 
Ayuntamiento

El presidente del grupo munici-

pal del PP en el Ayuntamiento 

de Barcelona, Alberto Fernán-

dez Díaz, pidio ayer a la alcalde-

sa, Ada Colau, que coloque un 

lazo azul en la fachada del 

consistorio para recordar a las 

víctimas del atentado de 

Hipercor, del que mañana se 

cumplen 31 años. El atentado de 

Hipercor, cometido por ETA en 

Barcelona el 19 de junio de 1987, 

dejó 21 muertos y 45 heridos.

d’Hebron, Soledad Gallego 

Melcón. Según informó Vall 

d’Hebron en un comunicado, la 

supervivencia de los niños que 

se sometieron a los seis meses 

de quimioterapia de manteni-

miento tras el tratamiento 

inicial alcanzó el 86,5 % frente al 

73,7 % de los que siguieron el 

tratamiento habitual. Utilizan-

do de una forma nueva medica-

mentos ya existentes, los niños 

con este tipo de tumor pueden 

vivir más y tener menor riesgo 

de recurrencia.

Sucesos

Los Mossos recuperan 102 teléfonos 
móviles robados durante el Sónar 

Los Mossos d’Esquadra recupe-

raron 102 teléfonos móviles 

robados durante el Festival 

Sónar de Barcelona, el pasado 

fi n de semana, por lo que 

pidieron a los afectados que 

pasen a buscarlos con la factura 

o su caja con su Imei a la 

comisaría de L’Hospitalet, 

informaron ayer a través de su 

cuenta de Twitter. El  sábado 

detuvieron a dos mujeres que 

llevaban 73 terminales de alta 

gama robados en una mochila 

en el recinto del festival en 

L’Hospitalet, después de 

sospechar que llevaban objetos 

de procedencia ilícita.

Durante todo el dispositivo de 

seguridad del Sónar se arresta-

ron  a 23 personas: diez por 

delitos de hurto, doce por tráfi co 

de drogas y una por una orden 

de detención vigente, y se 

intervinieron un total de  62 

envoltorios con MDMA, 22 con 

speed, 35 de cocaína, 270 

pastillas, quince piezas de 

hachís y diez bolsas de marihua-

na.
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