
Más horas que nadie para acabar siendo los menos productivos 

La cultura del presentismo laboral lleva a los españoles a trabajar hasta 200 horas más al año 

que sus vecinos europeos. 

 España es el país europeo en el que más horas se trabaja, pero también el que cuenta 

con la productividad más baja, sólo por delante de Portugal. Existe la necesidad urgente de 

adaptar los horarios para conciliar vida laboral y familiar y mejorar la productividad y la calidad 

de vida. Es una situación paradójica, ya que a pesar de que en España se trabajan, de media, 

unas 200 horas más que en el resto de países de Europa, la productividad es una de las más 

bajas. 

 El presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios 

Españoles, ha dicho que “En España prima más la cultura de la presencia que la de la eficiencia 

en el mundo laboral”. La cultura del presentismo laboral, ha explicado, no tiene ningún 

sentido, porque la productividad de una persona disminuye después de siete u ocho horas de 

trabajo eficaz. 

 Además, las más perjudicadas por este sistema horario son las mujeres, puesto que 

obligan a muchas de ellas a elegir entre la familia y el trabajo. 

 La solución, según el presidente de CNRH, pasa por cambiar la cultura de la presencia 

por una cultura de la eficiencia, incluso, que tienda a la excelencia. 

Adaptado de El País, 10/04/2008 

 

 

Después de leer el texto contesta a las preguntas: 

1.-¿Qué quiere decir el texto con “presentismo”? 

2.-Explica por qué presentismo no equivale a mayor ni mejor trabajo. Ponlo en relación con la 

productividad marginal y productividad media. 

3.-Argumenta la aparente contradicción entre trabajar más horas que la mayoría de países y 

ser uno de los países menos productivos. 

4.-¿Qué propondrías tú para cambiar de una cultura de la presencia a una cultura de la 

eficiencia? 


