
 

El Pacto del Tiempo de Barcelona une patronales, sindicatos y 
agentes sociales para una conciliación real  

 
• El Born Centre Cultural ha acogido esta mañana el acto de presentación y 

adhesión al Pacto del Tiempo, una iniciativa del Ayuntamiento de 
Barcelona para promover la calidad de vida personal, familiar y laboral en 
la ciudad.  

 
• Representantes de la Mesa del Tercer Sector, UGT, CCOO, PIMEC, 

Foment del Treball, Cámara de Comercio de Barcelona, FAVB, FAPAC, 
Red NUST, Ara és l’hora y el Consejo de Ciudad han explicado qué 
aportan y qué le piden al Pacto del Tiempo, que ya cuenta con 154 
adhesiones. 

 

• El Pacto del Tiempo se enmarca en los actos de celebración de 
“Barcelona 2014, Año de la Familia”, una conmemoración que busca 
resituar a las familias y sus necesidades en el centro de la atención 
pública. 

 
Barcelona, 19 de junio de 2014.- El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado esta 
mañana el Pacto del Tiempo, una iniciativa que invita a la ciudadanía, entidades, 
asociaciones, organizaciones sociales y económicas a construir conjuntamente una 
ciudad que promueva la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. La concejal 
de Familia, Infancia, Usos del Tiempo y Discapacidades, Irma Rognoni, ha sido la 
encargada de presentar los objetivos del Pacto del Tiempo: adaptar los horarios de los 
servicios a las necesidades de las personas; mejorar el diseño del espacio urbano y 
planificar la movilidad; potenciar la administración electrónica; trabajar conjuntamente 
con las empresas y entidades para hacer compatible el tiempo de trabajo con el 
tiempo de la vida cotidiana; y sensibilizar sobre la necesidad de conciliar el tiempo 
para mejorar la calidad de vida y la sostenibilidad. 
 
Rognoni ha destacado que, después de la consolidación de una primera oleada de 
derechos civiles y políticos y una segunda de derechos sociales, “ahora toca apostar 
por el derecho al tiempo”. La concejal de Familia ha añadido que Barcelona “ha sido, 
es y quiere seguir siendo un referente en políticas del tiempo”. Con este objetivo ha 
dado un paso más creando el Pacto del Tiempo, una iniciativa “de consenso que 
quiere ser un espacio de encuentro para construir una ciudad adaptada, con un uso 
adecuado del tiempo y que promueva la felicidad”.  
 
Según Rognoni, el Pacto del Tiempo contribuye a una transformación social “cada vez 
más necesaria” y que “requiere de la implicación y concienciación de toda la 
ciudadanía”. La concejal también ha apuntado que, con este pacto, el Ayuntamiento de 
Barcelona quiere impulsar medidas “concretas, prácticas, de pequeño alcance, 
aplicables y transformadoras” ya que “los pequeños cambios son los poderosos”.  
 
Finalmente, la concejal Irma Rognoni ha explicado que el Pacto del Tiempo se 
enmarca en los actos de “Barcelona 2014, Año de la Familia”, una conmemoración a 
nivel internacional que busca resituar a las familias y sus necesidades en el centro de 
la atención pública. En este sentido, y siguiendo las indicaciones de Naciones Unidas, 
uno de los ejes que se impulsan desde el Ayuntamiento de Barcelona en esta 
celebración pone precisamente en relación familia y conciliación. 
 



El acto de presentación del Pacto del Tiempo también ha contado con la participación 
de representantes de instituciones y entidades adheridas al pacto, que han explicado 
qué aportan y qué le piden al Pacto del Tiempo. En primer lugar, Toni Codina (Mesa 
del Tercer Sector) ha apostado por la racionalización de los horarios, la cual favorece 
una sociedad con más bienestar. Seguidamente, Alexandre Goñi (PIMEC Comerç) ha 
destacado que el comercio de proximidad debe permitir descansar para ofrecer el 
mejor servicio. Por su parte, David Papiol (UGT de Catalunya) y Vicente Tarrats 
(CCOO de Catalunya) han hecho un llamamiento para mantener un trabajo de calidad. 
Por su parte, Mireia Recio (Foment del Treball) ha destacado que el éxito de la 
conciliación requiere corresponsabilidad de todos los actores implicados, mientras que 
Anna Mercadé (Observatorio Mujer, Empresa y Economía de la Cámara de Comercio 
de Barcelona) ha apostado por unos horarios más productivos y un reparto equitativo 
de las responsabilidades familiares. A continuación, Joan Termes (Federación de 
Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona-FAVB) ha defendido el papel del 
deporte para mejorar la calidad de vida y Héctor Silveira (Federación de Asociaciones 
de Padres y Madres de Alumnos de Cataluña -FAPAC de Barcelona) ha defendido que 
con la conciliación se mejora la educación. A continuación, Mónica Sánchez (Criteria, 
integrante de la red Nust) ha definido las empresas del siglo XXI como empresas 
conciliadoras e innovadoras, mientras que Fabian Mohedano (impulsor de la Iniciativa 
para la Reforma horaria – Ara és l’hora) ha destacado que la sociedad camina hacia 
un momento cero que llevará a los diferentes actores a acelerar el cambio que se 
necesita. Finalmente, Yolanda Españó (representante en el Consejo de Ciudad) ha 
defendido el papel del diálogo entre la ciudadanía y el gobierno. 
 
El acto también ha contado con una fila cero formada por representantes de 
asociaciones, partidos políticos y responsables municipales que apoyan el pacto con 
actuaciones concretas. Una vez finalizado el acto, los asistentes han podido sumarse 
al Pacto del Tiempo, que actualmente ya cuenta con 154 adhesiones. 
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