
La Comisión para la Racionalización de Horarios celebra 
su último pleno anual en la sede de Unión Profesional

Antonio Zapardiel Palenzuela, nuevo presidente del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos

Los gestores administrativos eligen a Ángel Pons como 
nuevo presidente

Unión Profesional —UP— acogió el pasado 20 de diciembre 
el último pleno del año de la Comisión Nacional para la Racionali-
zación de los Horarios. Tras la bienvenida del presidente anfitrión, 
Carlos Carnicer, Ignacio Buqueras agradeció que la mayoría de las 
profesiones colegiadas formaran parte de dicha Comisión, bajo el 
paraguas de UP, pues nadie como el profesional liberal como para 
considerarse al mismo tiempo «dueño y esclavo de su tiempo». 
Previamente al repaso de las actividades más destacadas que la 
Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios ha lle-
vado a cabo durante el pasado año, Ignacio Buqueras quiso apoyar 
la reciente medida anunciada en la Comunidad de Madrid sobre la 
liberalización de los horarios comerciales, así como destacó la pre-
sencia del tema de la conciliación y los horarios racionales en los 
últimos meses, especialmente en la campaña electoral y también 
en el debate de investidura del nuevo presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy. La necesidad de avanzar en el tema de la concilia-
ción fue apoyado por Susana López Abella, secretaria general de 
Igualdad de la Xunta Gallega: «el momento en el que nos encon-
tramos no es fácil pero es el momento de avanzar en este tema».
La conjunción entre la racionalización de horarios y el ejercicio 

profesional fue tema de debate tras la exposición de Jesús Rivero, 
presidente de DINTEL, fundación para la difusión de las inge-
nierías de informática y telecomunicación, para quien es impres-
cindible descender algún escalón y situarse en conocer «qué es la 
conciliación de horarios para el libre-ejerciente». Además, Rivero 
apostó decididamente por distinguir entre trabajo por obligación y 
trabajo por realización, de ahí la necesidad de encontrar un «punto 
de inflexión en el caso de la conjugación de los horarios y el ejer-
cicio de la profesión». Esta última reflexión fue extendida hasta el 
final del acto que culminó con otras intervenciones, entre las que 
destaca la de Javier Urra, anterior defensor del menor de la Comu-
nidad de Madrid y actual presidente de la Comisión de Deontolo-
gía del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, quien aconsejó 
reflexionar ante la posible existencia de miedo al tiempo familiar y 
al tiempo de ocio: «el trabajo rellena mucho contenido».
Al término del pleno, Ignacio Buqueras destacó la importancia 
de haber celebrado este último pleno del año en la «casa de las 
profesiones colegiadas», como parte del entramado de sociedad 
civil, sector concienciado cada vez más con la racionalización de 
horarios en su vida diaria.

El catedrático Antonio Zapardiel Palenzuela tomó posesión 
oficialmente, el pasado 13 de enero,  del cargo de decano-presiden-
te del Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos. Doctor 
en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM), ha dedicado su carrera profesional a la enseñanza y a la 
investigación de la Química Analítica y temas afines en la UAM 
y, posteriormente, en la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia (UNED), de cuya Facultad de Ciencias es actualmente de-
cano. En el discurso durante la toma de posesión, Zapardiel plan-
teó como objetivo principal de este nuevo gobierno «incentivar 
la participación e implicación de los profesionales vinculados al 
mundo de la química, para reforzar el prestigio de las instituciones 
químicas con el servicio a los ciudadanos y a la Administración y 
favorecer el sentimiento de orgullo de pertenencia a las mismas».

Tras la celebración del pleno del pasado 24 de ene-
ro, Ángel Pons, quien previamente había ejercido como 
secretario de la institución, quedó elegido como nuevo 
presidente del Consejo General de Gestores Adminis-
trativos de España. Junto con Pons, se nombraron siete 
miembros que componen la Ejecutiva del Consejo. Di-
cha Ejecutiva se plantea «evolucionar en el modelo que 
realizó la pasada Junta con la Administración, que no era 
otro que el de potenciar sus relaciones, e incrementar la 
colaboración para firmar más acuerdos que redunden en 
un mejor servicio al ciudadano»

Profesiones g 11nº 135 g enero-febrero 2012

ACTUALIDAD




