Online- papel

FECHA

TÍTULO

TEMA

MEDIO

LINK

1/3/2017

«Francia desconecta fuera del trabajo»

Desconexión por ley en Francia

El Mundo

http://bit.ly/2hMZUgV

1/4/2017

«Francia desconecta tras el trabajo»

Desconexión por ley en Francia

La Nueva España

http://bit.ly/2n9FAop

1/5/2017

«Empleo mira a Francia para desconectar tras el trabajo y cerrar
los ministerios a las seis»

Desconexión por ley en Francia

El Confidencial

http://bit.ly/2jcKXoR

1/8/2017

«Debate: ¿El cambio de huso horario contribuiría o no a la
conciliación?»

Cambio huso horario

Europa Press

http://bit.ly/2iZtr6L

1/8/2017

«Físicos tildan de "disparate" cambiar el huso horario de España»

Cambio huso horario

El Mundo

http://bit.ly/2i5whTy

1/8/2017

«España ya tiene el huso horario correcto y cambiarlo es un
disparate»

Cambio huso horario

ABC

http://bit.ly/2j95lUy

1/8/2017

«España está en el huso horario correcto y cambiarlo sería “un
disparate”, alertan los físicos»

Cambio huso horario

El País

http://bit.ly/2iuSM4Y

1/8/2017

«¿El cambio de huso horario contribuiría o no a la conciliación?»

Cambio huso horario

Mallorca Diario

http://bit.ly/2isE2HX

1/8/2017

«Físicos alertan de que España ya está en el huso horario
correcto y que cambiarlo sería "un disparate"»

Cambio huso horario

El Progreso

http://bit.ly/2nyUTXp

1/8/2017

«Los físicos alertan de que cambiar el huso horario sería “un
disparate”»

Cambio huso horario

20 Minutos

http://bit.ly/2i5pUiT

1/9/2017

«¿Cuánto tiempo tienes para mí?»

Concurso Escolar ARHOE

El Correo

http://bit.ly/2kim9cd

1/9/2017

«Los físicos alertan de que cambiar el huso horario sería “un
disparate”»

Cambio huso horario

El Ideal Gallego

http://bit.ly/2iZdJW5

1/9/2017

«Polémica en torno al huso horario»

Cambio huso horario

Noticias de Gipuzkoa

http://bit.ly/2owLHrt

1/9/2017

«Cerrar a las 18:00, muy complicado en botica por un
impedimento legal»

Salida del trabajo
a las seis de la tarde

Correo Farmacéutico

http://bit.ly/2j93i2E

1/10/2017

«Adelantar los horarios del 'prime time' televisivo, una medida
cada vez más urgente por motivos de salud»

Adelanto del 'prime time'

prnoticias

http://bit.ly/2j0gBmj

1/12/2017

«Analizan en O Grove las novedades jurídicas en materia de
igualdad»

Igualdad y corresponsabilidad

Faro de Vigo

http://bit.ly/2k7ekpD

1/15/2017

«Existe mucha conciliación formal, pero poca real»

Conciliación laboral
(programa IRPF 2015)

Cat.económica

http://bit.ly/2ix8Qml

1/22/2017

«La custodia compartida, vista como una trampa»

Igualdad y corresponsabilidad

Atlántico de Vigo

http://bit.ly/2jRVNQN

1/25/2017

«Es urgente un cambio en los horarios de la jornada laboral»

Horarios laborales

Diario de Navarra

http://bit.ly/1NYNjeW

1/30/2017

«USO, en la nueva reunión del Grupo de Mujeres de ARHOE»

Grupo de Trabajo de Mujeres

USO

http://bit.ly/2mgKz9c

2/2/2017

«Me despidieron por pedir reducción de jornada»

Conciliación

Alfa y Omega

http://bit.ly/2jJROSy

2/2/2017

«Una pescadilla en la televisión»

Prime time

20 Minutos

http://bit.ly/2kVtPBq

2/6/2017

«World Café sobre gestión del tiempo»

#mamiconcilia

http://bit.ly/2jWWfJO

2/6/2017

«La Asociación para la Racionalización de los Horarios denuncia
que "no hay nada hecho" en materia de conciliación»

Servimedia

http://bit.ly/2kBYzrG

2/6/2017

«La Asociación para la Racionalización de los Horarios denuncia
que "no hay nada hecho" en materia de conciliación»

World Café organizado por Arhoe
Intervención del presidente de
Arhoe
en la Asamblea de Madrid
Intervención del presidente de
Arhoe
en la Asamblea de Madrid

Lainformacion.com

http://bit.ly/2km0x0M

2/6/2017

«Comunidad de Madrid y ARHOE lanzan un ciclo de jornadas
sobre igualdad y conciliación para estudiantes de FP»

Ciclo de Jornadas «Igualdad,
Corresponsabilidad y Conciliación»

Europa Press

http://bit.ly/2jWRwYq

2/6/2017

«Comunidad de Madrid y ARHOE lanzan un ciclo de jornadas
sobre igualdad y conciliación para estudiantes de FP»

Ciclo de Jornadas «Igualdad,
Corresponsabilidad y Conciliación»

Teinteresa.es

2/6/2017

«Comunidad de Madrid y ARHOE lanzan un ciclo de jornadas
sobre igualdad y conciliación para estudiantes de FP»

Ciclo de Jornadas «Igualdad,
Corresponsabilidad y Conciliación»

Madridesnoticia.es

http://bit.ly/2mEF6aF

2/8/2017

«¿Cómo sería España con unos horarios laborales europeos?»

Horarios y conciliación

Equipos & Talento

http://bit.ly/2l3wQjI

2/8/2017

«Las acciones saludables en el entorno laboral tienen premio:
¡participa!»

Premios Mi Empresa es Saludable

Autopista.es

http://bit.ly/2kR9lwp

2/10/2017

«Igualdad, corresponsabilidad y conciliación, a debate en unas
jornadas para estudiantes de FP de Madrid»

Ciclo de Jornadas «Igualdad,
Corresponsabilidad y Conciliación»

Talent Street

http://bit.ly/2lwbFFS

2/10/2017

«Abierta la inscripción de candidaturas a los Premios Mi Empresa
es Saludable»

Premios Mi Empresa es Saludable

Corresponsables

http://bit.ly/2n43S6L

2/14/2017

«Los 'Premios Mi Empresa es Saludable' abren su plazo de
candidaturas»

Premios Mi Empresa es Saludable

Equipos & Talento

http://bit.ly/2leu0KP

2/20/2017

«Los niños hablan de conciliación en la VIII edición del concurso
de ARHOE '¿Cuanto tiempo tienes para mi?'»

Concurso Escolar «¿Cuánto tiempo
tienes para mí?»

Europa Press

http://bit.ly/2l3dERn

2/20/2017

«ARHOE convoca su VIII Concurso Escolar '¿Cuánto tiempo
tienes para mí?', sobre la opinión de los niños en conciliación»

Concurso Escolar «¿Cuánto tiempo
tienes para mí?»

La Vanguardia

http://bit.ly/2mfGLD5

2/20/2017

«ARHOE convoca su VIII Concurso Escolar '¿Cuánto tiempo
tienes para mí?', sobre la opinión de los niños en conciliación»

Concurso Escolar «¿Cuánto tiempo
tienes para mí?»

EcoDiario

http://bit.ly/2lyG2wA

2/20/2017

«ARHOE convoca su VIII Concurso Escolar '¿Cuánto tiempo
tienes para mí?', sobre la opinión de los niños en conciliación»

Concurso Escolar «¿Cuánto tiempo
tienes para mí?»

Cuatro

2/20/2017

«ARHOE convoca su VIII Concurso Escolar '¿Cuánto tiempo
tienes para mí?', sobre la opinión de los niños en conciliación»

Concurso Escolar «¿Cuánto tiempo
tienes para mí?»

TeleCinco

2/20/2017

«ARHOE convoca su VIII Concurso Escolar '¿Cuánto tiempo
tienes para mí?', sobre la opinión de los niños en conciliación»

Concurso Escolar «¿Cuánto tiempo
tienes para mí?»

Lainformacion.com

http://bit.ly/2ncZNJY

2/20/2017

«VIII Concurso Escolar '¿Cuánto tiempo tienes para mí?'»

Concurso Escolar «¿Cuánto tiempo
tienes para mí?»

InJuve

http://bit.ly/2malBt4

http://bit.ly/2khxucl

http://bit.ly/2lc09js

http://bit.ly/2maS2Ym

2/20/2017

«ARHOE convoca su VIII Concurso Escolar '¿Cuánto tiempo
tienes para mí?', sobre la opinión de los niños en conciliación»

Concurso Escolar «¿Cuánto tiempo
tienes para mí?»

El Día

http://bit.ly/2mlsxmd

2/21/2017

«Las asociaciones de familias explican la situación con los
horarios y piden las mejoras de la Reforma Horaria»

Reforma Horaria

Fanoc

http://bit.ly/2n6uzIZ

2/22/2017

«Los niños hablan de conciliación en la VIII edición del concurso
de ARHOE '¿Cuanto tiempo tienes para mi?'»

Concurso Escolar «¿Cuánto tiempo
tienes para mí?»

Alfa & Omega

http://bit.ly/2mdVRJK

2/22/2017

«La Plataforma PPiiNA reclama equiparar permiso paternos y
maternos en un acto con el respaldo de 14 personalidades»

Equiparación de permisos de
maternidad y paternidad

Europa Press

http://bit.ly/2lz7nyP

2/22/2017

«La Plataforma PPiiNA reclama equiparar permiso paternos y
maternos en un acto con el respaldo de 14 personalidades»

Equiparación de permisos de
maternidad y paternidad

La Vanguardia

http://bit.ly/2mb9DzE

2/22/2017

«La Plataforma PPiiNA reclama equiparar permiso paternos y
maternos en un acto con el respaldo de 14 personalidades»

Equiparación de permisos de
maternidad y paternidad

TeleCinco

http://bit.ly/2mg3yP3

2/22/2017

«La Plataforma PPiiNA reclama equiparar permiso paternos y
maternos en un acto con el respaldo de 14 personalidades»

Equiparación de permisos de
maternidad y paternidad

EcoDiario

http://bit.ly/2mbgE3b

2/22/2017

«El difícil equilibrio entre empleo y calidad de empleo: hablemos
de horarios»

Jornada de expertos sobre
racionalización de horarios

UnirRevista

http://bit.ly/2nhV89C

2/27/2017

«VIII Concurso Escolar '¿Cuánto tiempo tienes para mí?'»

Concurso Escolar «¿Cuánto tiempo
tienes para mí?»

Educalab

http://bit.ly/2mh6U7n

2/27/2017

«¿Cuánto tiempo tienes para mí?»

Concurso Escolar «¿Cuánto tiempo
tienes para mí?»

Periódico Escuela

http://bit.ly/2lNrOZb

2/27/2017

«¿Cómo conciliamos escuela, familia y trabajo?»

Conciliación familia, escuela y
trabajo

El Diario de la Educación

http://bit.ly/2mc4sOL

2/27/2017

«¿Cuánto tiempo tienes para mí?»

Concurso Escolar «¿Cuánto tiempo
tienes para mí?»

Noticias Positivas

http://bit.ly/2lWBDph

2/28/2017

«El debate sobre la racionalización de horarios y la economía
avanza en UNIR»

Universidad Internacional
de la Rioja

http://bit.ly/2m5JVsj

Febrero

Opinión del presidente José Luis Casero

Revista Profesiones
(n.º 64)

http://bit.ly/2kMOdV2

Jornada de expertos sobre
racionalización de horarios
Congresos como punto de
encuentro para intercambio de
conocimientos

3/1/2017

VIII Concurso Escolar
«¿Cuánto tiempo tienes para mí?»

3/1/2017

VIII Concurso Escolar
«¿Cuánto tiempo tienes para mí?»

3/1/2017

VIII Concurso Escolar
«¿Cuánto tiempo tienes para mí?» Ayuntamiento de Madrid

VIII Concurso Escolar
«¿Cuánto tiempo tienes para mí?»
100 Jornada Corresponsables
«La problemática del empleo digno y el crecimiento económico, a (intervención del coordinador gral.
debate»
Ángel Largo)

Xunta de Galicia Consellería de Cultura

Corresponsables

VIII Concurso Escolar
Junta de Andalucía «¿Cuánto tiempo tienes para mí?» Consejería de Educación

http://bit.ly/2me7XCo

http://bit.ly/2lRFocg

http://bit.ly/2n3KwhT

3/2/2017

VIII Concurso Escolar
«¿Cuánto tiempo tienes para mí?»

3/3/2017

«Madrid Woman´s Week 2017»

Semana Internacional de la Mujer

Mujer Emprendedora

http://bit.ly/2n9RO0b

3/3/2017

«Comienza Madrid Woman’s Week 2017, porque juntos
generamos cambios»

Semana Internacional de la Mujer

Ecofin

http://bit.ly/2nVZNBS

3/4/2017

«Comunicación, salud y RSC centran la Madrid Woman's Week
2016»

Equipos & Talento

http://bit.ly/1QpLGux

3/7/2017

«ARHOE elabora una lista con 50 recomendaciones para mejorar
la conciliación»

Equipos & Talento

http://bit.ly/2mRnnzI

3/7/2017

«ARHOE presenta, con motivo del Día Internacional de la Mujer,
50 recomendaciones para mejorar la conciliación»

Gacetín de Madrid

http://bit.ly/2n11afq

3/7/2017

«Los horarios actuales perjudican, sobre todo, a las mujeres»

3/7/2017

«ARHOE elabora una lista con 50 recomendaciones para mejorar
la conciliación»

3/7/2017

«La racionalización de horarios para una "conciliación real"
centrará las VIII Jornadas Provinciales de la Mujer»

3/7/2017

«Las jornadas de la Mujer abordarán como tema principal la
jornada laboral hasta las 6 de la tarde»

3/8/2017

«50 recomendaciones de Arhoe para mejorar la conciliación, la
corresponsabilidad y la igualdad en España»

Semana Internacional de la Mujer
50 recomendaciones para mejorar
la conciliación, la
corresponsabilidad y la igualdad
50 recomendaciones para mejorar
la conciliación, la
corresponsabilidad y la igualdad
50 recomendaciones para mejorar
la conciliación, la
corresponsabilidad y la igualdad
50 recomendaciones para mejorar
la conciliación, la
corresponsabilidad y la igualdad
Horarios y conciliación (con la
participación de nuestra
coordinadora Claudia Delorenzi)
Horarios y conciliación (con la
participación de nuestra
coordinadora Claudia Delorenzi)
50 recomendaciones para mejorar
la conciliación, la
corresponsabilidad y la igualdad

http://bit.ly/2mecipk

ABC
Observatorio de
Responsabilidad Social
de Extremadura

http://bit.ly/2m29evp

20 Minutos

http://bit.ly/2n4uPV4

CSI.F

http://bit.ly/2n8QuLb

Club Laboral Social CEF

http://bit.ly/2n5HZRQ

http://bit.ly/2mA0NuB

3/8/2017

3/8/2017

3/8/2017

3/8/2017

3/9/2017

3/9/2017

3/9/2017

3/10/2017

50 recomendaciones para mejorar
la conciliación, la
corresponsabilidad y la igualdad
50 recomendaciones para mejorar
«La conciliación comienza con un post-it en el tablón de
la conciliación, la
sugerencias»
corresponsabilidad y la igualdad
50 recomendaciones para mejorar
«ARHOE elabora una lista con 50 recomendaciones para mejorar
la conciliación, la
la conciliación»
corresponsabilidad y la igualdad
50 recomendaciones para mejorar
«Corresponsabilidad e igualdad, los grandes retos para las
la conciliación, la
mujeres europeas»
corresponsabilidad y la igualdad
Horarios y conciliación (con la
«Más de 200 personas asisten a las VIII Jornadas de la Mujer,
participación de nuestra
centradas en la jornada laboral»
coordinadora Claudia Delorenzi)
Horarios y conciliación (con la
«Más de 200 personas asisten a las VIII Jornadas de la Mujer,
participación de nuestra
centradas en la jornada laboral»
coordinadora Claudia Delorenzi)
50 recomendaciones para mejorar
la conciliación, la
«50 recomendaciones de ARHOE sobre la conciliación en España» corresponsabilidad y la igualdad
50 recomendaciones para mejorar
«Diez medidas concretas para racionalizar los horarios
la conciliación, la
españoles»
corresponsabilidad y la igualdad
«50 recomendaciones de Arhoe para mejorar la conciliación y la
igualdad»

Racionalización de horarios y
conciliación

3/10/2017

«Súmate, a la vanguardia en medidas de conciliación»

3/10/2017

«La gran perjudicada por nuestros horarios es la mujer»

3/14/2014

«Arhoe difunde 50 recomendaciones para mejorar la conciliación
y la igualdad»

Presentación libro Dejemos de
perder el tiempo
50 recomendaciones para mejorar
la conciliación, la
corresponsabilidad y la igualdad

3/15/2017

«Ganadores de los II Premios Mi Empresa es Saludable»

3/16/2017

3/17/2017

Corresponsables

http://bit.ly/2miatYf

El Mundo

http://bit.ly/2m2CcLW

MakeMeFeed

http://bit.ly/2mEOa1b

Blog Banco Popular

http://bit.ly/2mV2jHZ

La Vanguardia

http://bit.ly/2m6ARCR

20 Minutos

http://bit.ly/2mO9UbF

Labor 10

http://bit.ly/2mEqXdr

La Gaceta

http://bit.ly/2mhXbtb

RRHHDigital

El Periódico del Talento

http://bit.ly/2nlrjFb

http://bit.ly/2nErFan

RSE Xunta de Galicia

http://bit.ly/2nm35Ok

Premios Mi Empresa es Saludable

Mi Empresa es Saludable

http://bit.ly/2nSqO6J

«Jornada "Conciliación y productividad en Asturias"»

Participación de ARHOE en
Jornada Asturias 21.03.17

Compromiso Asturias XXI

http://bit.ly/2nNbs2Z

«Día Mundial del Sueño»

Día Mundial del Sueño

Diario Dicen

http://bit.ly/2oDWOM7

«Políticos, empresas y sociedad civil, en la i jornada sobre
conciliación y corresponsabilidad del foro de la familia»

Jornada del Foro Español de la
Familia

3/21/2017

«La conciliación laboral empieza por las autonomías»
«50 recomendaciones y líneas de actuación concretas para
mejorar la conciliación, la corresponsabilidad y la igualdad en
España»

Conciliación laboral
50 recomendaciones para mejorar
la conciliación, la
corresponsabilidad y la igualdad

3/22/2017

«¿Cuándo cambia la hora en España 2017?»

Cambio de hora en marzo

La Nueva España

3/22/2017

«Día de la conciliación y la corresponsabilidad: hay que pensar
en los niños»

Día de la Conciliación y la
Corresponsabilidad

ABC

http://bit.ly/2o7HWEw

3/23/2017

«Libro aboga por la optimización del tiempo y rechaza presencia
en empresas»

Presentación libro Dejemos de
perder el tiempo

ABC

http://bit.ly/2oUazWp

3/23/2017

«Foment del Treball dona suport a la racionalització horària
difonent el llibre 'Dejemos de perder el tiempo'»

Presentación libro Dejemos de
perder el tiempo

Aldia.cat

http://bit.ly/2n6FbYf

3/23/2017

«ARHOE reivindica unos horarios laborales más racionales»

Día de la Conciliación y la
Corresponsabilidad

Equipos y Talento

http://bit.ly/2nqiddr

3/23/2017

«23 de marzo, Día de la Conciliación»

Día de la Conciliación y la
Corresponsabilidad

Capital Humano

http://bit.ly/2mvOksZ

3/23/2017

«Los niños, los principales afectados por las interminables
jornadas laborales»

Día de la Conciliación y la
Corresponsabilidad

La Gaceta

http://bit.ly/2mYbzrW

3/23/2017

«Físico lamenta que el debate sobre el huso horario en España
se basa en "disparates" y defiende que "no es un problema"»

Cambio de hora en marzo

El Periódico

http://bit.ly/2obU5bv

3/23/2017

«Físico lamenta que el debate sobre el huso horario en España
se basa en "disparates" y defiende que "no es un problema"»

Cambio de hora en marzo

Telecinco

http://bit.ly/2nE58NX

3/23/2017

«El cambio de hora previsto para el próximo fin de semana no
debería efectuarse»

Cambio de hora en marzo

Hispanidad

http://bit.ly/2oTP6wy

3/23/2017

«Fomento del Trabajo apoya la racionalización horaria apoyando
el libro "dejemos de perder el tiempo"»

Presentación libro Dejemos de
perder el tiempo

Europa Press

http://bit.ly/2o4UfEK

3/19/2017

3/20/2017

EcoDiario.es

http://bit.ly/2n9WZ1i

El País

http://bit.ly/2n02zDu

#mamiconcilia

http://bit.ly/2mTJZvK

http://bit.ly/2nqf6lD

3/24/2017

«La madrugada del domingo se adelantan los relojes»

Cambio de hora en marzo

Agencia EFE

http://bit.ly/2oU59ui

3/24/2017

«La madrugada del domingo 26 de marzo se adelantan los
relojes una hora»

Cambio de hora en marzo

EcoDiario.es

http://bit.ly/2n6FRMY

3/24/2017

«ARHOE falla su concurso “¿Cuánto tiempo tienes para mí?”»

Día de la Conciliación y la
Corresponsabilidad

Mujeres & Cía

3/24/2017

«Según ARHOE, el cambio de hora previsto para el próximo fin
de semana no debería efectuarse»

Cambio de hora en marzo

Club Laboral Social CEF

http://bit.ly/2obDDZ4

3/24/2017

«Por qué el cambio de hora de este fin de semana no debería
efectuarse»

Cambio de hora en marzo

Equipos & Talento

http://bit.ly/2nY6xMN

3/24/2017

«ARHOE señala que el cambio de hora no ahorra energía»

Cambio de hora en marzo

Compromiso RSE

http://bit.ly/2ocnYIW

3/24/2017

«¿Qué tiene que ver Coldplay con el cambio de hora?»

Cambio de hora en marzo

El Mundo

http://bit.ly/2nexMmw

3/24/2017

«El domingo cambia la hora y regresa la polémica»

Cambio de hora en marzo

Deia

http://bit.ly/2nmceEm

3/24/2017

«La madrugada del domingo se adelantan los relojes»

Cambio de hora en marzo

Última Hora

http://bit.ly/2nZ0Txp

3/24/2017

«España adelanta una hora sus relojes desde este domingo»

Cambio de hora en marzo

El Telégrafo

http://bit.ly/2n8ZvUA

3/24/2017

«¿Y si esta noche no cambiamos la hora?»

Cambio de hora en marzo

Huelva24.com

http://bit.ly/2nYYL8N

3/24/2017

«En la madrugada del sábado al domingo cambia la hora»

Cambio de hora en marzo

El Comercio

http://bit.ly/2o87VMO

3/24/2017

«¿Por qué no deberíamos cambiar los relojes este fin de
semana?»

Cambio de hora en marzo

LaInformación.com

http://bit.ly/2byteQv

3/24/2017

«¿Por qué algunos países no cambiarán su hora la madrugada
del sábado al domingo?»

Cambio de hora en marzo

Teinteresa.es

http://bit.ly/2nmc683

http://bit.ly/2o9fKlG

3/24/2017

«Recuerden que esta madrugada cambiamos los relojes»

Cambio de hora en marzo

Gomera Today

http://bit.ly/2nEd9zC

3/25/2017

«Los relojes se han adelantado una hora este domingo con la
entrada del horario de verano para ahorrar energía»

Cambio de hora en marzo

RTVE

http://bit.ly/2nqA6WA

3/25/2017

«A las 2 de la madrugada los relojes se adelantarán una hora»

Cambio de hora en marzo

Noticias de Álava

http://bit.ly/2nWgqgZ

3/25/2017

«Esta madrugada se adelantarán los relojes una hora»

Cambio de hora en marzo

La Opinión de Murcia

http://bit.ly/2mGWjDF

3/25/2017

«Comienza el horario de verano: a las 2 de la madrugada serán
las 3»

Cambio de hora en marzo

Libertad Digital

http://bit.ly/2n7Uknd

3/25/2017

«A las 2 de la madrugada los relojes se adelantan una hora»

Cambio de hora en marzo

La Verdad

3/25/2017

«¿Qué nos toca ahora: adelantar o atrasar el reloj?»

Cambio de hora en marzo

Ucex.org

http://bit.ly/2n8AxFa

3/25/2017

«Cambio de horario sin Brexit: los ciudadanos de la UE
adelantarán los relojes una hora esta madrugada»

Cambio de hora en marzo

El Mundo

http://bit.ly/2n3vDJt

3/25/2017

«¿Tiene sentido el cambio de hora?»

Cambio de hora en marzo

La Vanguardia

http://bit.ly/2nVTf6A

3/25/2017

«Las leyendas del cambio de hora»

Cambio de hora en marzo

El Independiente

http://bit.ly/2n8XGHa

3/25/2017

«El domingo 26 de marzo hay que adaptarse al horario de
verano: a las 2 serán las 3»

Cambio de hora en marzo

Público

http://bit.ly/2o8sR6A

3/25/2017

«A vueltas con el cambio de hora: la eterna polémica sobre sus
beneficios (y sus perjuicios)»

Cambio de hora en marzo

Bolsamanía

http://bit.ly/2nycO49

3/25/2017

«Recuerde, es una hora más tarde»

Cambio de hora en marzo

El Imparcial

http://bit.ly/2nmmext

3/25/2017

«Esta madrugada se adelantarán los relojes una hora»

Cambio de hora en marzo

Levante

http://bit.ly/2nXiS5V

http://bit.ly/2mGSWfM

3/25/2017

«Si se cambian los horarios, habrá menos divorcios y fracaso
escolar»

Debate sobre la reforma horaria

Diario de Tarragona

3/25/2017

«Cambio de hora la madrugada de este domingo: a las 2 serán
las 3»

Cambio de hora en marzo

OKDiario

http://bit.ly/2nWw9vP

3/26/2017

«No quiero cambiar de hora»

Cambio de hora en marzo

El País

http://bit.ly/2ngL4yC

3/26/2017

«Los relojes se han adelantado una hora»

Cambio de hora en marzo

Navarra Información

http://bit.ly/2nWaDrE

3/26/2017

«Un 'jet lag' llamado cambio horario»

Cambio de hora en marzo

Heraldo

http://bit.ly/2nEbzOd

3/27/2017

«Dejemos de perder el tiempo»

Presentación libro Dejemos de
perder el tiempo

#mamiconcilia

http://bit.ly/2oUlkI7

3/30/2017

«La generación sin hijos»

Horarios, flexibilidad y conciliación
en los Millenials

El Mundo

http://bit.ly/2nibT3Y

Marzo

«Horarios racionales son horarios flexibles»

Racionalización de horarios y
flexibilidad

Capital Humano

Marzo

Opinión del presidente José Luis Casero

Cambio de hora en marzo

Revista Mía

http://bit.ly/2n9oJSP

http://bit.ly/2lzJiLx

Pendiente recibir archivo

Televisión

FECHA

TÍTULO

TEMA

MEDIO

LINK

1/31/2017

Entrevista a Carmen M. García (Junta Directiva de ARHOE)

Adelanto de inicio plenos
Congreso de los Diputados

Aragón TV (Noticias
14:00 h)

3/25/2017

«Husos y costumbres»
(entrevista al presidente José Luis Casero)

Cambio de hora en marzo

Informe Semanal

http://bit.ly/2nr9tU6

No disponible

3/25/2017

«¿Debemos mantener la hora de Alemania o cambiar a la de
Portugal?»

Cambio de hora en marzo

Informativos Telecinco

http://bit.ly/2n9dTfH

3/30/2017

Intervención del presidente José Luis Casero (a partir del minuto
1:08:23)

Horarios racionales y conciliación

Las claves del día
Telemadrid

http://bit.ly/2nCl6WC

Radio

FECHA

TÍTULO

TEMA

MEDIO

LINK

1/10/2017

«A vueltas con el horario»

Cambio huso horario

Radio Lugo Cadena Ser

http://bit.ly/2ic4OUS

1/15/2017

Entrevista al presidente José Luis Casero en el espacio «Las
preguntas de Broncano»

Medida de salir a las 18:00 h

A vivir que son dos días Cadena Ser

http://bit.ly/2jfvPUG

1/29/2017

Entrevista al presidente José Luis Casero y al vicepresidente
Javier Cantera

Los hombres y la igualdad

Ellas Pueden
Radio 5 -RNE

2/2/2017

Entrevista al presidente José Luis Casero

Prime time

Radio YA

2/9/2017

Entrevista al presidente José Luis Casero (minuto 18:23 h)

Racionalización de horarios y
conciliación

Cadena Ser Madrid Oeste

http://bit.ly/2lvVpF9

2/14/2017

Entrevista al presidente José Luis Casero Minuto 31:00)

Racionalización de horarios y
conciliación

Economía Humana M21

http://bit.ly/2m24YfE

2/25/2017

Entrevista al presidente José Luis Casero

Radio Ecca

http://bit.ly/2o1ZHID

3/5/2017

Entrevista al presidente José Luis Casero

Concurso Escolar «¿Cuánto tiempo
tienes para mí?»
Ciclo ARHOE FP y programa
¿Cuánto tienes para mí? en la
Comunidad de Madrid

Ellas Pueden RNE

http://bit.ly/2mVS8A6

3/21/2017

Entrevista al presidente José Luis Casero

Jornada sobre Conciliación y
Productividad en Asturias

3/21/2017

Entrevista al coordinador general en la zona norte, José D.
Canseco (a partir del minuto 19:38)

3/24/2017

Entrevista al presidente José Luis Casero

http://bit.ly/2k7YtaE

Tenemos archivo

No disponible

Jornada sobre Conciliación y
Productividad en Asturias

Cadena Ser Oviedo
Asturias Hoy
Informativos RTPA (2.ª
edic.)

Cambio de hora marzo

El Mirador Radio Vitoria

http://bit.ly/2nEka3i

http://bit.ly/2nmlQkv

3/24/2017

Entrevista al presidente José Luis Casero (a partir del minuto
79:45)

Cambio de hora marzo

Hoy es el día
Última Hora Mallorca

3/24/2017

Entrevista al presidente José Luis Casero

Cambio de hora marzo

RNE Informativos Radio 3

3/27/2017

Entrevista al presidente José Luis Casero
(a partir del minuto 115:03)

Cambio de hora marzo

El grillo
Canal 4 Radio Tenerife

Entrevista al presidente José Luis Casero
Cambio de hora marzo

3/27/2017

3/27/2017

Entrevista al presidente José Luis Casero (a partir del minuto
151:50)

Cambio de hora marzo

Nada que ver
@7punto7radio
Roscas y cotufas
Radio Autonómica
Canarias

http://bit.ly/2o09wYr

No disponible

http://bit.ly/2n8ERTH

http://bit.ly/2ogFZt7

http://bit.ly/2mVipCv

Medios extranjeros

FECHA

TÍTULO

TEMA

MEDIO

1/4/2017

«Espagne: changement de rythme?»

Reforma horaria en nuestro país

Televisión Francesa
France 2

1/16/2017

Entrevista al presidente José Luis Casero

Reforma horaria en nuestro país

TV francesa ARTE

2/28/2017

«Los horarios en España, otro ritmo de vida»

Usos horarios en España

Veintemundos.com

LINK

http://bit.ly/2hTG6sl

Pendiente de emitir

http://bit.ly/2l8uoYm

