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6.7.  Acto de entrega del Premio 
Pax Urbis

 
Dña. Almudena Cacho
Conductora del Congreso

Queríamos hacer una mención especial a la entrega del premio Pax Urbis al Fomento de la 
Responsabilidad Social Corporativa a ARHOE. Va a entregar el premio al Sr. Buqueras Pablo 
Marcet, Director Internacional de 100 Ciudades por la Paz.

D. Pablo Marcet
Director Internacional de 100 Ciudades por la Paz
 
Buenas tardes. Vengo en nombre de la Princesa Nora de Liechtenstein, que es la Presidenta 
de Honor de 100 Ciudades por la Paz.

100 Ciudades por la Paz es una institución –no es una ONG– internacional que reco-
noce desde el 2007 los cien mejores proyectos anuales de todo el mundo por países. El 
Comité Internacional, que es un comité riguroso de treinta personas, ha determinado 
conceder este importante premio internacional, el más importante de su categoría de 
Responsabilidad Social Corporativa a la Asociación para la Racionalización de los Hora-
rios Españoles. 

¿Qué tiene que ver la paz con la racionalización de horarios españoles? Yo diría que la Aso-
ciación debería llevar algunos puntos más en ese lema central, que es la clave del humanismo 
que está difundiendo. Un humanismo integral, completo, que es corporativo, personal o 
colectivo, que va en beneficio de la sociedad. Pero ese triángulo incluye la voluntad y el 
sentimiento. Sabéis que una persona no se desarrolla integralmente sin la inteligencia, la ra-
zón, la sensibilidad y la voluntad. Hemos concedido este importante premio a ARHOE 
porque difunde y desarrolla con talento estos tres puntos. Es importante saber que España 
es una excepción dentro del contexto europeo. Pero este no es un premio por haber hecho 
bien las cosas –aunque también sea un premio por la trayectoria de esta Asociación–, es un 
compromiso. La Princesa siempre repite que premiar sirve para impulsar, también para re-
conocer.

Muchas gracias, Ignacio, por la labor de todos estos años, por lo cual le concedemos 
este Premio Internacional que aparecerá en más de trescientos medios de comunica-
ción en todo el mundo como un esfuerzo español, pero un esfuerzo integral-humanís-
tico ya que va en beneficio de toda la sociedad. Muchas felicidades de parte de nuestro 
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Comité Internacional, de la Princesa Nora de Liechtenstein y de todo el Comité de 
Honor. 

Muchas gracias.

D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente del Comité Ejecutivo del VI Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios, de 
la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Buenas tardes a todos. En nombre del Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional que me 
honra presidir, agradezco muy especialmente la entrega de este Premio. Habrán visto ustedes 
que la Comisión Nacional no se ocupa simplemente de los horarios en el mundo del traba-
jo, sino también de una racional distribución de las veinticuatro horas que cada día todos 
tenemos y a todos nos iguala. Lamentablemente, a menudo sufrimos unos horarios irracio-
nales con los que estamos forzando nuestra vida, lo cual nos perjudica como personas. 
Cuando en su día se nos comunicó por escrito quedamos muy sorprendidos porque sabe-
mos que es un reconocimiento internacional que a pocas entidades se entrega. Lo recibimos 
con mucho agrado. Solicito al Sr. Marcet traslade nuestro agradecimiento a la Presidenta, la 
Princesa Nora de Liechtenstein.

Dicho esto, pasamos al acto de clausura del VI Congreso Nacional. 

De izquierda a derecha: D. Pablo Marcet y D. Ignacio Buqueras y Bach.
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