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1/6/2016

«Claves para hacer más llevadera la vuelta al cole»

Coordinación horarios
escolares y laborales

Europa Press

1/6/2016

«Colaborar en casa y leer durante las vacaciones facilita la vuelta al
cole de los más pequeños»

Coordinación horarios
escolares y laborales

El Digital Castilla-La
Mancha

http://bit.ly/2bZS9Q0

1/6/2016

«Colaborar en casa y leer durante las vacaciones facilita la 'vuelta al
cole' tras la Navidad»

Coordinación horarios
escolares y laborales

Telecinco.es

http://bit.ly/2bP3M9M

1/6/2016

«Colaborar en casa y leer durante las vacaciones facilita la 'vuelta al
cole' tras la Navidad»

Coordinación horarios
escolares y laborales

Teinteresa.es

http://bit.ly/2jsw5l0

1/6/2016

«Colaborar en casa y leer durante las vacaciones facilita la 'vuelta al
cole' tras la Navidad»

Coordinación horarios
escolares y laborales

Noticias de Navarra

http://bit.ly/1UAgMQK

1/10/2016

«¿Hay demasiadas vacaciones escolares?»

Coordinación horarios
escolares y laborales

El Mundo

http://bit.ly/2bqkj5j

http://bit.ly/1TEdpYI

1/10/2016

«Padres y expertos reclaman medidas para conciliar el calendario
escolar y el laboral»

Coordinación horarios
escolares y laborales

Noticias Cuatro

http://bit.ly/2iSetvx

1/10/2016

«Padres y expertos reclaman medidas para conciliar el calendario
escolar y el laboral»

Coordinación horarios
escolares y laborales

La Vanguardia

http://bit.ly/2jssdQS

1/11/2016

«Padres y expertos reclaman medidas de conciliación»

Coordinación horarios
escolares y laborales

Deia

http://bit.ly/2kmy2xL

1/12/2016

«Padres y expertos reclaman medidas para conciliar el calendario
escolar y el laboral»

Coordinación horarios
escolares y laborales

El Comercio

http://bit.ly/2kvRY4S

1/13/2016

«Experto en conciliación: la imagen de Bescansa con su hijo en el
Congreso "no deja de ser más que un gesto"»

Conciliación laboral y familiar

Ecodiario

http://bit.ly/1nhUrNv

1/19/2016

«La conciliación debe ajustarse a cada persona y a cada momento de
su vida»

Conciliación laboral y familiar

ABC Familia

http://bit.ly/1RzMbou

1/19/2016

«La conciliación debe ajustarse a cada persona y a cada momento de
su vida»

Conciliación laboral y familiar

La Voz Digital de Cádiz

http://bit.ly/2jAbkBH

1/20/2016

«La conciliación deja de ser un "tabú" y las empresas la incluyen en su
estrategia»

Conciliación laboral y familiar

ABC Familia

Tenemos archivo en pdf

Conciliación laboral y personal

Verne, El País

http://bit.ly/1Ksp0oz

1/21/2016

«Los que no tienen hijos también quieren conciliar»

1/25/2016

«Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Fedepe, Wolters Kluwer y El
País, premios ARHOE»

Fallo del X Premio ARHOE

Europa Press

http://bit.ly/2bqkIVF

1/25/2016

«Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Fedepe, Wolters Kluwer y El
País, premios ARHOE»

Fallo del X Premio ARHOE

Lainformacion.com

http://bit.ly/2jZ7u8d

1/25/2016

«Arhoe premia a Corresponsables por sensibilizar a favor de la
racionalización»

Fallo del X Premio ARHOE

Corresponsables

http://bit.ly/2bIPdXN

1/25/2016

«Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Fedepe, Wolters Kluwer y El
País, premios ARHOE a lo más racionales»

Fallo del X Premio ARHOE

El Día

http://bit.ly/2bPIUk9

1/25/2016

«Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Fedepe, Wolters Kluwer y El
País, premios ARHOE a los más racionales»

Fallo del X Premio ARHOE

El Economista

http://bit.ly/2bz97VF

1/25/2016

«Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Fedepe, Wolters Kluwer y El
País, premios ARHOE a los más racionales»

Fallo del X Premio ARHOE

EcoDiario

http://bit.ly/2bz97VF

1/25/2016

«Premios ARHOE para el Colegio Oficial de Psicólogos, Fedepe, Wolters
Kluwer y El País»

Fallo del X Premio ARHOE

Noticias de Empresa

http://bit.ly/2kmQVk3

1/25/2016

«Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y Fedepe, Wolters Kluwer y El
País, premios a los más racionales»

Fallo del X Premio ARHOE

Telecinco.es

http://bit.ly/2jUHMzD

1/26/2016

«Wolters Kluwer, premio ARHOE»

Fallo del X Premio ARHOE

RR. HH. Digital

http://bit.ly/2bichzx

1/26/2016

«Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Fedepe, Wolters Kluwer y El
País, premios a los horarios más racionales»

Fallo del X Premio ARHOE

Lainformacion.com

http://bit.ly/2kmVHyc

1/26/2016

«Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Fedepe, Wolters Kluwer y El
País, premios a los horarios más racionales»

Fallo del X Premio ARHOE

Diario Siglo XXI

http://bit.ly/2k6MAEk

1/28/2016

«Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Fedepe, Wolters Kluwer y El
País, premios ARHOE 2015»

Fallo del X Premio ARHOE

Compromiso RSE

http://bit.ly/2bkAGU3

1/29/2016

«Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y Fedepe, Wolters Kluwer y El
País, premios a los horarios más racionales»

Fallo del X Premio ARHOE

Discapnet

http://bit.ly/2biwi3j

2/2/2016

«Pero ¿qué horas son estas?»

Gestión del tiempo

El Correo

http://bit.ly/1SpwGQW

2/4/2016

«Unos buenos horarios sirven para captar
y retener talento»

X Premio ARHOE

Basepyme.es

http://bit.ly/2bPMpXt

2/6/2016

«¡Concilia!, porque nos lo merecemos!»

Conciliación laboral

Cat.económica

http://bit.ly/2bqpgeB

2/7/2016

«Los permisos paternales deberían ser obligatorios para contribuir a la
igualdad»

Conciliación laboral

La Voz de Galicia

http://bit.ly/2bCkJ7R

2/11/2016

Reportaje «Utopía conciliación» (a partir de la pág. 16)

Conciliación laboral

Madresfera Magazine

http://bit.ly/1PnqapH

2/12/2016

«El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, FEDEPE, Wolters Kluwer y
'El País' recogen los galardones ARHOE»

Entrega del X Premio ARHOE

Telecinco.es

http://bit.ly/2bl2eng

2/12/2016

«El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, FEDEPE, Wolters Kluwer y
'El País' recogen los galardones ARHOE»

Entrega del X Premio ARHOE

La Vanguardia

http://bit.ly/2bqpMJw

2/12/2016

«El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, FEDEPE, Wolters Kluwer y
'El País' recogen los galardones ARHOE»

Entrega del X Premio ARHOE

Bolsamanía

http://bit.ly/2jiCRq5

2/12/2016

«El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, FEDEPE, Wolters Kluwer y
'El País', premios ARHOE»

Entrega del X Premio ARHOE

Europa Press

http://bit.ly/2bkFnx6

2/12/2016

«El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, FEDEPE, Wolters Kluwer y
'El País', premios ARHOE»

Entrega del X Premio ARHOE

El Día

http://bit.ly/2k3RhOX

2/12/2016

«El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, FEDEPE, Wolters Kluwer y
'El País', premios ARHOE»

Entrega del X Premio ARHOE

Diario Siglo XXI

http://bit.ly/2jUI4qe

2/12/2016

«El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, FEDEPE, Wolters Kluwer y
'El País', premios ARHOE»

Entrega del X Premio ARHOE

EcoDiario

http://bit.ly/2jAdAJb

2/12/2016

«ARHOE reconoce a Corresponsables por sensibilizar a favor de la
racionalización de los horarios»

Entrega del X Premio ARHOE

Corresponsables

http://bit.ly/1PHAeb1

2/12/2016

«Grupo Hefame, galardonado en la X edición de los premios sobre
racionalización de horarios»

Entrega del X Premio ARHOE

Acta Sanitaria

http://bit.ly/2bDCIza

2/12/2016

«Grupo Hefame, galardonado en la X edición de los Premios para
Racionalizar los Horarios»

Entrega del X Premio ARHOE

Más que salud

http://bit.ly/2bkFCIk

2/12/2016

«El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, FEDEPE, Wolters Kluwer y
'El País' recogen los galardones ARHOE»

Entrega del X Premio ARHOE

Lainformacion.com

http://bit.ly/2biIV1m

2/12/2016

«El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, FEDEPE, Wolters Kluwer y
'El País', premios ARHOE»

Entrega del X Premio ARHOE

Make Me Feed

http://bit.ly/2bDCSGE

2/12/2016

«Wolters Kluwer recoge el Premio ARHOE por promover horarios
racionales»

Entrega del X Premio ARHOE

Capital Humano

http://bit.ly/2bqs4bF

2/15/2016

«La ARHOE galardona al Grupo Hefame en la X edición de los Premios
para Racionalizar los Horarios Españoles»

Entrega del X Premio ARHOE

Imfarmacias.es

http://bit.ly/2bDCrwf

2/15/2016

«Wolters Kluwer recoge el premio Arhoe por promover horarios
racionales»

Entrega del X Premio ARHOE

EFE-Empresas

http://bit.ly/2bIrgkt

2/15/2016

«Wolters Kluwer recoge el Premio ARHOE por promover horarios
racionales»

Entrega del X Premio ARHOE

Finanzas.com

http://bit.ly/2cagFAH

2/15/2016

«COP Madrid, FEDEPE, Wolters Kluwer y El País, ganadores del X
Premio para Racionalizar los Horarios Españoles»

Entrega del X Premio ARHOE

Equipos & Talento

http://bit.ly/2cafHEF

2/15/2016

«Entregados los X Premios sobre la Racionalización de Horarios»

Entrega del X Premio ARHOE

Periódico del Talento

http://bit.ly/2bl5I9q

2/15/2016

«Wolters Kluwer recoge el Premio ARHOE por promover horarios
racionales»

Entrega del X Premio ARHOE

Invertia

http://bit.ly/2bRE4Dq

2/15/2016

«Wolters Kluwer recoge el Premio ARHOE por promover horarios
racionales»

Entrega del X Premio ARHOE

El Confidencial

http://bit.ly/1SQtOMK

2/16/2016

«ARHOE entregó sus premios a la conciliación y horarios racionales»

Entrega del X Premio ARHOE

Mujeres & Cía

http://bit.ly/2j8tpGD

2/28/2016

«Expertos destacan los beneficios de que España recupere el antiguo
huso horario»

Cambio uso horario

El Faro de Vigo

http://bit.ly/1SpwGQW

3/1/2016

Artículo «Los expertos creen que Canarias debería tener una hora
menos»

Cambio huso horario

La Opinión de Tenerife

http://bit.ly/2bO8mdc

3/2/2016

«ARHOE lamenta que los partidos hablen de conciliación y tengan el
"lapsus" de realizar largas sesiones»

Horarios sesión de investidura

La Vanguardia

http://bit.ly/2bwOI6f

3/2/2016

«ARHOE lamenta que los partidos hablen de conciliación y tengan el
"lapsus" de realizar largas sesiones»

Horarios sesión de investidura

Europa Press

http://bit.ly/2c4EBBd

3/8/2016

«La corresponsabilidad es tarea de todos»

Día Internacional de la Mujer

Europa Press

http://bit.ly/2cnQ03C

3/8/2016

«La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios
Españoles afirma que "la corresponsabilidad es tarea de todos"»

Día Internacional de la Mujer

La Vanguardia

http://bit.ly/2c4Ftpf

3/8/2016

«La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios
Españoles afirma que "la corresponsabilidad es tarea de todos"»

Día Internacional de la Mujer

Telecinco.es

http://bit.ly/2bwOVWW

3/8/2016

«La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios
Españoles afirma que "la corresponsabilidad es tarea de todos"»

Día Internacional de la Mujer

Lainformacion.com

http://bit.ly/2bO9NZi

3/8/2016

«La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios
Españoles afirma que "la corresponsabilidad es tarea de todos"»

Día Internacional de la Mujer

La voz libre

http://bit.ly/2caZDRG

3/8/2016

«La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios
Españoles afirma que "la corresponsabilidad es tarea de todos"»

Día Internacional de la Mujer

El Día

http://bit.ly/2c6XpA0

3/8/2016

«La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios
Españoles afirma que "la corresponsabilidad es tarea de todos"»

Día Internacional de la Mujer

El Economista.es

http://bit.ly/2bStixo

3/17/2016

«¿Nos importa de verdad la conciliación?»

Conciliación

Eldiario.es

http://bit.ly/1LuIm2F

3/18/2016

«¿Preparado para el cambio de hora?»

Cambio huso horario

Popular Blog. Blog
Corporativo del B. Popular

http://bit.ly/2bWBRbJ

3/18/2016

«¿Qué ocurriría si toda la península tuviera la hora de Canarias?»

Cambio huso horario

ONE Magazine

http://bit.ly/2bBcl7U

3/18/2016

«¿Qué ocurriría si toda la península tuviera la hora de Canarias?»

Cambio huso horario

Levante el Mercantil
Valenciano

http://bit.ly/2bWCeDe

3/18/2016

«¿Qué ocurriría si toda la península tuviera la hora de Canarias?»

Cambio huso horario

Diario de Mallorca

http://bit.ly/2bO8VDJ

3/18/2016

NP «NO al cambio de hora en marzo»

Cambio huso horario

Mujeres y Cía

http://bit.ly/2cnQk2j

3/18/2016

NP «NO al cambio de hora en marzo»

Cambio huso horario

La voz libre

http://bit.ly/2bStjBq

3/22/2016

«Los beneficios de no adelantar la hora este fin de semana»

Cambio huso horario

Europa Press Social

http://bit.ly/2bWDS7N

3/22/2016

«Detrás de una organización amigable, hay un auténtico líder y una
genuina conciliación»

Conciliación

Cat.Económica

http://bit.ly/2bygyhh

3/22/2016

«No cambiar la hora este domingo supone regresar al meridiano de
Greenwich a "coste cero"»

Cambio huso horario

Última hora

http://bit.ly/2bwQC71

3/22/2016

«No cambiar la hora este domingo supone regresar al meridiano de
Greenwich a "coste cero"»

Cambio huso horario

Menorca

http://bit.ly/2jA0g7w

3/23/2016

«ARHOE recuerda que sería mejor no adelantar la hora este domingo»

Cambio huso horario

El Día

http://bit.ly/2bBgEQy

3/23/2016

«¿Qué ocurriría si toda la Península tuviera la hora de Canarias?»

Cambio huso horario

La Nueva España

http://bit.ly/2k85tE4

3/24/2016

«Por qué no deberíamos cambiar la hora este fin de semana»

Cambio huso horario

La informacion.com

http://bit.ly/2byteQv

3/24/2016

«El cambio de hora de marzo del 2016, en la madrugada del sábado
26 al domingo 27»

Cambio huso horario

El Periódico

http://bit.ly/2bygTRa

3/25/2016

«Reivindican volver al huso horario del meridiano de Greenwich»

Cambio huso horario

Elpueblodigital.es

http://bit.ly/2bStrkr

3/25/2016

«El gráfico que muestra que en España tenemos horarios muy raros»

Conciliación y cambio horario

El País, Verne

http://bit.ly/1oaJRaQ

3/25/2016

«Este domingo dormiremos una hora menos»

Cambio huso horario

Infolibre.es

http://bit.ly/2cnRdrK

3/25/2016

«No adelantar la hora este domingo mantendría a España en su
meridiano beneficiando al país y a coste cero, según ARHOE»

Cambio huso horario

República

http://bit.ly/2bOavWs

3/25/2016

«¿Nos beneficia el cambio de hora?»

Cambio huso horario

Telemadrid

http://bit.ly/2eNGbZS

3/25/2016

«Una medida que perjudica a todos»

Cambio huso horario

Diario de León

http://bit.ly/2khRnjT

3/26/2016

«¿Nos beneficia el cambio de hora?»

Cambio huso horario

Noticanarias.com

http://bit.ly/2bwQKmX

3/26/2016

«Cambio de hora: así nos beneficiaría que nadie modificara el reloj
esta noche»

Cambio huso horario

La Vanguardia

http://bit.ly/2bFnmHh

3/26/2016

«No adelantar la hora este domingo beneficiaría a España»

Cambio huso horario

Expansión

http://bit.ly/2bOhRHY

3/26/2016

«Cambio de hora: a las 02:00 del domingo serán las 03:00»

Cambio huso horario

Bez Lo que debes saber

http://bit.ly/2bxSmK7

3/26/2016

«Cambio de hora la madrugada de este domingo: a las 2:00 serán las
3:00»

Cambio huso horario

OK Diario

http://bit.ly/2bNSi6F

3/26/2016

«Cambio de hora para adaptarse al horario de verano: a las 2 serán
las 3»

Cambio huso horario

Público

http://bit.ly/2byhFgO

3/26/2016

«El reloj se adelanta una hora la madrugada del domingo: a las dos
serán las tres»

Cambio huso horario

El Bierzo Digital

http://bit.ly/2bStrkm

3/26/2016

«Cambio de hora: ¿Merece la pena por ahorrar 6 euros?»

Cambio huso horario

La Voz de Galicia

http://bit.ly/2bOjmWh

3/26/2016

«No adelantar la hora mantendría a España en su meridiano
beneficiando al país y a coste cero»

Cambio huso horario

ABC Sociedad

http://bit.ly/22DF7NN

3/26/2016

«Arhoe defiende los beneficios a "coste cero" de no adelantar la hora»

Cambio huso horario

Diario Lanza

http://bit.ly/2j3ZIue

3/26/2016

«Cambio de hora: Los relojes "roban" una hora de Semana Santa»

Cambio huso horario

Faro de Vigo

http://bit.ly/2k2L6eq

3/26/2016

«No adelantar la hora este domingo beneficiaría al país, según ARHOE»

Cambio huso horario

El Día

http://bit.ly/2jR4W9O

3/26/2016

«No adelantar la hora este domingo mantendría a España en su
meridiano beneficiando al país»

Cambio huso horario

El Digital Castilla-La
Mancha

http://bit.ly/2kmEepG

3/27/2016

«Esta noche toca cambiar la hora, una medida cada vez más
cuestionada por absurda»

Cambio huso horario

El Triangle

http://bit.ly/2byhsug

3/27/2016

«¿Es beneficioso para el trabajador el cambio de hora?»

Cambio huso horario

Diario de Mallorca

http://bit.ly/2byhgeo

3/27/2016

«¿Es beneficioso para el trabajador el cambio de hora?»

Cambio huso horario

Levante. El Mercantil
Valenciano

http://bit.ly/2bBhtZH

3/27/2016

«¿Es beneficioso para el trabajador el cambio de hora?»

Cambio huso horario

La Opinión A Coruña

http://bit.ly/2jzQaDP

3/27/2016

«El horario de verano ya está aquí»

Cambio huso horario

El Mundo

http://bit.ly/1MJzRvy

3/27/2016

«¿El cambio de hora es beneficioso para los trabajadores?»

Cambio huso horario

BlastingNews

http://bit.ly/1ZFDObZ

3/27/2016

«El cambio de hora: así nos afecta»

Cambio huso horario

El Periódico

http://bit.ly/22JEzWH

3/27/2016

«El cambio de hora: así nos afecta»

Cambio huso horario

El Diario de León

http://bit.ly/2k2DrwD

3/27/2016

«El cambio de hora: así nos afecta»

Cambio huso horario

El Periódico de Aragón

http://bit.ly/2ks8OBh

3/27/2016

«El cambio de hora: así nos afecta»

Cambio huso horario

El Periódico Mediterráneo

http://bit.ly/2ji3rQh

3/27/2016

«Los pros y contras del cambio de horario de verano»

Cambio huso horario

Reporte24 .net

http://bit.ly/2bNUsDi

3/27/2016

«Horarios» (mencionan la tesis doctoral de José M.ª Fdez. Crehuet)

Cambio huso horario

La Opinión de Zamora

http://bit.ly/2bNSJOy

3/27/2016

«¿Es beneficioso el cambio de hora para el trabajador?»

Cambio huso horario

La Opinión de Zamora

http://bit.ly/2k3xzTy

3/27/2016

«¿Es beneficioso el cambio de hora para el trabajador?»

Cambio huso horario

Faro de Vigo

http://bit.ly/2c4H0eR

3/27/2016

«¿Es beneficioso el cambio de hora para el trabajador?»

Cambio huso horario

Diario de Mallorca

http://bit.ly/2byhgeo

3/27/2016

«¿Qué pasaría si en España no cambiáramos la hora?»

Cambio huso horario

El Diario Vasco

http://bit.ly/2byhYbv

3/27/2016

«¿Qué pasaría si en España no cambiáramos la hora?»

Cambio huso horario

Ideal

http://bit.ly/2bOjuFp

3/27/2016

«Defienden los beneficios para España de no cambiar el horario de
verano»

Cambio huso horario

Diario de Ferrol

http://bit.ly/2j4mqCE

3/27/2016

«Defienden los beneficios para España de no cambiar el horario de
verano»

Cambio huso horario

El Ideal Gallego

http://bit.ly/2jYJmCv

3/28/2016

«El reloj se adelantó la pasada madrugada para dar entrada al horario
de verano»

Cambio huso horario

La Provincia - Diario de
Las Palmas

http://bit.ly/2c70foE

3/28/2016

«¿Qué pasaría si en España no cambiáramos la hora?»

Cambio huso horario

El Correo

http://bit.ly/2jwmN5e

3/31/2016

«¿Cuánto tiempo tienes para mí?, un concurso para que los niños
opinen sobre conciliación»

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

Europa Press Social

http://bit.ly/2c71nsf

3/31/2016

«ARHOE convoca concurso infantil para concienciar sobre conciliación»

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

USO

http://bit.ly/2bBgrwS

3/31/2016

«Arhoe convoca el concurso escolar '¿Cuanto tiempo tienes para mí?'»

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

Telecinco.es

http://bit.ly/2cnRE56

3/31/2016

«ARHOE insta a los niños a debatir en torno a conciliación laboral»

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

Compromiso RSE

http://bit.ly/2bBgtVE

3/31/2016

«Arhoe convoca el concurso escolar '¿Cuanto tiempo tienes para mí?'»

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

La Vanguardia

http://bit.ly/2bNTiId

3/31/2016

«¿Es beneficioso el cambio de hora para el trabajador?»

Cambio huso horario

La Nueva España

http://bit.ly/2joF9Vq

4/1/2016

Publicación de editorial de José Luis Casero en la revista IUSLabor

Modelo socioeconómico que
necesita España

IUSLabor

http://bit.ly/2k3Myh0

4/3/2016

«El 46% de españoles está trabajando a las 18.00; y un 10% sigue a
las 21.00»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

ABC

http://bit.ly/239WUsX

4/4/2016

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

Concurso escolar

Corresponsables

http://bit.ly/2jJM2l2

por Rajoy
de horarios

Teinteresa.es

http://bit.ly/2iAItAw

por Rajoy
de horarios

El Mundo

http://bit.ly/1RWhZFg

4/4/2016

4/4/2016

«La Asociación para la Racionalización de los Horarios dice a Rajoy que Medidas anunciadas
"más vale tarde que nunca"»
sobre racionalización
«¿Qué pasaría si la jornada laboral en España acabara por ley a las
seis?» (aparte de recoger declaraciones de Nuria Chinchilla,
Medidas anunciadas
mencionan a ARHOE)
sobre racionalización

4/4/2016

«Del "dicho al hecho" para que la jornada laboral termine a las 18.00
horas»

4/4/2016

«Rajoy propone cambiar el huso horario español»

4/4/2016

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

Europa Press
Mirada 21. El periódico de
Medidas anunciadas por Rajoy
la Universidad Francisco
sobre racionalización de horarios
de Vitoria

http://bit.ly/2jn35cP

«La idea de Rajoy acerca el cambio de hora a España»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

Levante. El Mercantil
Valenciano

http://bit.ly/2iAyzyO

4/4/2016

«La idea de Rajoy acerca el cambio de hora a España»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

El Diario de Mallorca

http://bit.ly/2jnbUTK

4/4/2016

«La idea de Rajoy acerca el cambio de hora a España»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

La Opinión de Zamora

http://bit.ly/2jzHHAi

4/4/2016

«La idea de Rajoy acerca el cambio de hora a España»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

La Nueva España

http://bit.ly/2joDNu6

4/4/2016

«¿Está España preparada para terminar la jornada laboral a las seis de
la tarde?»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

Bolsamanía

http://bit.ly/1UDfJ6a

http://bit.ly/2iHRnri

4/4/2016

«El ejecutivo debe irse a las seis de la tarde»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

Cinco Días

http://bit.ly/2jZ8Xbt

4/4/2016

«Sindicatos y patronal responden a Rajoy que el cambio de horarios
laborales deben decidirlo ellos y no el Gobierno»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

Infolibre

http://bit.ly/2iAFx6Z

4/4/2016

«Los horarios "imposibles" de trabajo, la rémora para que España
logre conciliar»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

ABC

http://bit.ly/1oxDwX1

4/4/2016

«ARHOE pide "pasar del papel a los hechos" ante la propuesta de
Rajoy de concluir la jornada laboral a las 18.00 horas»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

Lainformacion.com

http://bit.ly/2jnew42

4/4/2016

«Conciliación. La Asociación para la Racionalización de los Horarios
dice a Rajoy que "más vale tarde que nunca"»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

Servimedia

http://bit.ly/2jw8rVN

4/4/2016

«Conciliación. La Asociación para la Racionalización de los Horarios
dice a Rajoy que "más vale tarde que nunca"»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

Lainformacion.com

http://bit.ly/2jnkqlN

4/4/2016

«ARHOE pide "pasar del papel a los hechos" ante la propuesta de
Rajoy de concluir la jornada laboral a las 18.00 horas»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

La Vanguardia

http://bit.ly/2iAHnVu

4/4/2016

«¿Es posible acabar la jornada laboral en España a las seis de la tarde
como promete Rajoy?»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

Diario Sur

http://bit.ly/2k3PxpQ

4/4/2016

«La idea de Rajoy acerca el cambio de hora a España»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

La Opinión A Coruña

http://bit.ly/2k6trTj

4/4/2016

«La idea de Rajoy acerca el cambio de hora a España»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

Diario de Mallorca

http://bit.ly/2jnbUTK

4/4/2016

«¿A qué hora comemos?: El gráfico que demuestra que los horarios
españoles son razonables»

Comparativa de horarios entre
países

Politikon.es

http://bit.ly/1TvdCjJ

5/5/2016

«"Gran coalición": solo por retrasar una hora»

Cambio huso horario

La Razón

http://bit.ly/2j4HpVS

4/5/2016

«El PP propone que el ‘prime time’ televisivo acabe a las 11 de la
noche»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

El País

http://bit.ly/1rpy5Lg

4/5/2016

«El ejecutivo debe irse antes de las 6 de la tarde»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

Cinco Días

http://bit.ly/2jZ8Xbt

4/5/2016

«Colegios, tiendas y televisiones: así conseguirá Rajoy que España
salga de trabajar a las seis»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

El Confidencial Digital

http://bit.ly/23cFkV4

4/5/2016

«España tiene que tener el horario de Portugal y Reino Unido»

Cambio huso horario

El Correo Gallego

http://bit.ly/2k3ULld

4/5/2016

«Seis beneficios de reducir la jornada laboral para que termine a las
18.00 horas»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

Antena3.com

http://bit.ly/2jylKEM

4/5/2016

«Qué debería cambiar en España para mejorar nuestras horas de
sueño»

Racionalización de horarios y
sueño

Huffington Post

http://huff.to/2jysD8W

4/5/2016

«El 80 % de los empresarios saben que la conciliación mejora sus
resultados»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

La Voz de Galicia

http://bit.ly/2jJRowo

4/6/2016

«Por qué el cambio horario facilitaría terminar antes de trabajar»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

El Norte de Castilla

http://bit.ly/1qvniPN

4/7/2016

«Racionalizar los horarios mejoraría la productividad»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

El Mundo

http://bit.ly/1Nae6VO

4/7/2016

«España pasa 200 horas más en la oficina que Francia y produce
menos»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

Ideal

http://bit.ly/2jJZaqe

4/8/2016

«¿Se puede acabar de trabajar a las seis de la tarde?»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

Las Provincias

http://bit.ly/2iPZHZm

4/9/2016

«Una jornada laboral más allá de las 7 de la tarde»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

Sur Digital (Andalucía)

http://bit.ly/2k3Piv4

4/10/2016

«El cambio de huso horario es necesario pero no suficiente para
reformar la jornada laboral»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

Eldiario.es

http://bit.ly/2iI0WGG

4/10/2016

«Los españoles caminan hacia la racionalización de horarios»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

El Correo Gallego

http://bit.ly/2jZbkei

4/11/2016

«La hora de la conciliación real»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

El País

http://bit.ly/1NjKy8i

4/11/2016

«Sin voluntad política para racionalizar los horarios»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

El Mundo

http://bit.ly/2jndzsP

4/12/2016

«El PP propone adelantar el 'prime time' de las televisiones para que
termine antes de las 23.00 horas»

Adelanto 'prime time'
(reunión con Javier Maroto)

El Mundo

http://bit.ly/2dshwYD

4/12/2016

«El PP propone acabar antes el 'prime time' en 2017»

Adelanto 'prime time'
(reunión con Javier Maroto)

Europa Press

http://bit.ly/2jzXpvt

4/12/2016

«El PP propone adelantar el 'prime time' de las televisiones para que
termine antes de las 23.00 horas»

Adelanto 'prime time'
(reunión con Javier Maroto)

El Economista

http://bit.ly/2iI1qfY

4/12/2016

«Rajoy sigue retocando los horarios: insiste a las cadenas de TV, que
no le escucharon antes, avanzar los 'prime time'»

Adelanto 'prime time'
(reunión con Javier Maroto)

Diariocrítico.com

http://bit.ly/2iQ54Yn

4/12/2016

«El PP propone limitar el 'prime time' a las 23:00 a partir de enero
2017»

Adelanto 'prime time'
(reunión con Javier Maroto)

El Día

http://bit.ly/2jw7oow

4/12/2016

«El PP propone limitar el 'prime time' a las 23:00 a partir de enero
2017»

Adelanto 'prime time'
(reunión con Javier Maroto)

El Heraldo de Aragón

http://bit.ly/2ksbxuw

4/12/2016

«El PP propone limitar el 'prime time' a las 23:00 a partir de enero
2017»

Adelanto 'prime time'
(reunión con Javier Maroto)

La Voz de Galicia

http://bit.ly/2jwIYbi

4/12/2016

«El PP propone a las televisiones finalizar el 'prime time' a las 00.00
horas a partir del 1 de enero de 2017»

Adelanto 'prime time'
(reunión con Javier Maroto)

La Voz Libre

http://bit.ly/2iI084s

4/12/2016

«Todo lo que debes saber para ser mujer, madre y trabajadora... y no
morir en el intento»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

ABC Familia

http://bit.ly/2iIaotv

4/12/2016

«El PP vuelve a abogar por adelantar el 'prime time'»

Adelanto 'prime time' (reunión
con Javier Maroto)

Diario de León

http://bit.ly/2k2nSW0

4/12/2016

«El PP vuelve a abogar por adelantar el 'prime time'»

Adelanto 'prime time' (reunión
con Javier Maroto)

El Periódico de Aragón

http://bit.ly/2ki4kKl

4/12/2016

«El PP vuelve a abogar por adelantar el 'prime time'»

Adelanto 'prime time' (reunión
con Javier Maroto)

El Periódico Mediterráneo

http://bit.ly/2kw699Z

4/12/2016

«El PP vuelve a abogar por adelantar el 'prime time'»

Adelanto 'prime time' (reunión
con Javier Maroto)

El Correo de Burgos

http://bit.ly/2j7wuek

4/12/2016

«Maroto propone que la limitación del prime time a las 23:00 horas
sea una realidad el 1 de enero de 2017»

Adelanto 'prime time' (reunión
con Javier Maroto)

Teleprensa Periódico
Digital

http://bit.ly/2jJRmVr

4/12/2016

«Concurso de dibujo ¿Cuánto tiempo tienes para mí? Sobre necesidad
de conciliar»

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

Hacer Familia

http://bit.ly/2jwpo2p

4/14/2016

«El PP continúa su brega por la conciliación: propone acabar antes el
'prime time' en 2017»

Adelanto 'prime time' (reunión
con Javier Maroto)

ABC

http://bit.ly/1PtuJwU

4/13/2016

«Vasile, sobre el adelanto del ´prime time´: "La gente se autorregula"»

Adelanto 'prime time' (reunión
con Javier Maroto)

Levante. El Mercantil
Valenciano

http://bit.ly/2iQ54ro

4/13/2016

«Vasile, sobre el adelanto del ´prime time´: "La gente se autorregula"»

Adelanto 'prime time' (reunión
con Javier Maroto)

La Opinión de Zamora

http://bit.ly/2jUsfzL

4/13/2016

«El PP insta a las cadenas a adelantar el ´prime time´ a partir de
2017»

Adelanto 'prime time' (reunión
con Javier Maroto)

La Opinión A Coruña

http://bit.ly/2jZa7Du

4/13/2016

«El PP insta a las cadenas a adelantar el ´prime time´ a partir de
2017»

Adelanto 'prime time' (reunión
con Javier Maroto)

Faro de Vigo

http://bit.ly/2j4xZK6

4/16/2016

«Hacia la empresa flexible: ¡yo quiero trabajar ahí!»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

YO DONA

http://bit.ly/1VwqZSQ

4/17/2016

«Los beneficios sociales ayudan a rendir más»

Conciliación y productividad

El País

http://bit.ly/1NiX8Kd

4/18/2016

«Estas son las empresas españolas que te echan de la oficna a las
18:00»

Los horarios de las compañías
del Ibex

El Mundo

http://bit.ly/1VaPkgk

4/18/2016

«A veces, si los directivos no quieren volver a casa pronto, puede
arrastrar al resto de la plantilla»

Cambio horario

ABC

http://bit.ly/2iHYUGv

4/19/2016

«España, a la cola de Europa en conciliación laboral»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

El Economista

http://bit.ly/20WuOzR

4/20/2016

«El reto de vivir para algo más que trabajar»

Primera Mesa Regional Cantabria

El Diario Montañés

http://bit.ly/1NAIZmy

4/20/2016

«Revilla inaugurará mañana la I Mesa Regional para la Racionalización
de los Horarios en Cantabria»

Primera Mesa Regional Cantabria

El Eco Regional

http://bit.ly/2k3RYc1

4/20/2016

«La economía real marca el ritmo de las empresas»

Primera Mesa Regional Cantabria

El Faradio

http://bit.ly/1NlaeXu

4/20/2016

«¿Y si saliéramos del trabajo a las seis?»

Ventajas de salir a las 6 de la
tarde

Revista Mía

Tenemos archivo en pdf

4/21/2016

«Revilla aboga por avanzar en la racionalización de horarios»

Primera Mesa Regional Cantabria

Europa Press / Cantabria
Social

http://bit.ly/2iAO7CW

4/21/2016

«Revilla aboga por "alentar" el debate para avanzar en la
racionalización de horarios»

Primera Mesa Regional Cantabria

Eldia.es

http://bit.ly/2j8FCeg

4/21/2016

«Las cenas de trabajo hasta la madrugada, en el punto de mira de
Revilla que pide racionalizar los horarios»

Primera Mesa Regional Cantabria

El Diario Montañés

http://bit.ly/2jypRAI

4/21/2016

«Hay que mejorar los horarios de trabajo, porque no funciona y hay
un descontento general»

Primera Mesa Regional Cantabria

El Diario de Cantabria

http://bit.ly/2iAEhRt

4/21/2016

«Revilla considera oportuno mejorar la racionalización horaria en
España porque "lo que hay no funciona"»

Web Gobierno de
Cantabria

http://bit.ly/2k3Ve7j

4/26/2016

«La conciliación llega al Senado»

Primera Mesa Regional Cantabria
Moción del PP para flexibilizar
horarios y que los plenos
acaben a las seis de la tarde

El Correo

Tenemos archivo en pdf

4/27/2016

«La conciliación empieza en la oficina»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

El País

http://bit.ly/1YTb7r9

4/28/2016

«Por un ecosistema profesional saludable». Enlace a NP de ARHOE:
«10 propuestas para evitar el estrés en el trabajo»

Unión Profesional

http://bit.ly/2jwnXRf

4/28/2016

«¿Ponemos el reloj en la hora de Londres?»

Día Mundial de la Seguridad y
Salud en el Trabajo
El cambio del huso se
electoraliza, pero no todos lo
defienden

LaVanguardia

http://bit.ly/2iI2PDe

4/28/2016

«Más de un millón de niños ven la tele a partir de las 10 de la noche»

Prime time

Hacer Familia

http://bit.ly/2k3YIGM

4/29/2016

«¿Cuáles son las ventajas de unos horarios racionales?»

Día del Trabajo

Europa Press

http://bit.ly/2iQ3A0o

4/29/2016

«Facilitar la conciliación, favorecer la igualdad y aumentar la
productividad, ventajas de horarios más racionales»

Día del Trabajo

La Vanguardia

http://bit.ly/2iI0jNq

4/29/2016

«Facilitar la conciliación, favorecer la igualdad y aumentar la
productividad, ventajas de horarios más racionales»

Día del Trabajo

Canarias7.es

http://bit.ly/2jJW4T4

4/30/2016

«Manifiesto por una conciliación "con hechos y no solo palabras"»

Firma de Manifiesto con
Iberdrola, Alares y Adecco

Europa Press

http://bit.ly/2iQ2txy

4/30/2016

«Iberdrola, ARHOE, Adecco y Fundación Alares firman un manifiesto
por la conciliación "con hechos y no solo palabras"»

Firma de Manifiesto con
Iberdrola, Alares y Adecco

Informativostelecinco.es

http://bit.ly/2j8V2PN

4/30/2016

«Entidades piden "medidas reales" para hacer posible la conciliación»

Firma de Manifiesto con
Iberdrola, Alares y Adecco

Eldia.es

http://bit.ly/2jwk4vQ

4/30/2016

«Entidades piden "medidas reales" para hacer posible la conciliación»

Firma de Manifiesto con
Iberdrola, Alares y Adecco

Invertia

http://bit.ly/2jnkd29

4/30/2016

«Iberdrola, ARHOE, Adecco y Fundación Alares firman un manifiesto
por la conciliación "con hechos y no solo palabras"»

Firma de Manifiesto con
Iberdrola, Alares y Adecco

La Vanguardia

http://bit.ly/2jyxoQ2

4/30/2016

«Entidades piden "medidas reales" para hacer posible la conciliación»

Firma de Manifiesto con
Iberdrola, Alares y Adecco

El Confidencial

http://bit.ly/2iQ8YRi

4/30/2016

«Entidades piden "medidas reales" para hacer posible la conciliación»

Firma de Manifiesto con
Iberdrola, Alares y Adecco

Finanzas

http://bit.ly/2iAG216

5/1/2016

«Algunos estereotipos sobre maternidad y conciliación»

Conciliación

Women´s Health

http://bit.ly/1Xwfx93

5/1/2016

«Hora de despertar»

Cambio del huso horario

Suplemento Dominical de
La Información (Alicante)

Tenemos archivo en pdf

5/1/2016

«Varias entidades piden "medidas reales" para hacer posible la
conciliación»

Firma Manifiesto con Iberdrola,
Alares y Adecco

Diario de León

http://bit.ly/2jwknUf

5/2/2016

«¿Qué ventajas tienen para empleados, empresarios y sociedad unos
horarios laborales más racionales?»

Día del Trabajo

Compromiso RSE

http://bit.ly/1Npa4yD

5/2/2016

«Iberdrola, Arhoe, Adecco y Fundación Alares firman un manifiesto de
apoyo a la conciliación»

Firma Manifiesto con Iberdrola,
Alares y Adecco

Corresponsables.com

http://bit.ly/1WlaFnN

5/2/2016

«Las grandes empresas concilian, las pequeñas lo intentan»

Conciliación. Medidas
anunciadas por Rajoy

El Nuevo Lunes

Tenemos archivo en pdf

5/4/2016

«Iberdrola firma con Arhoe, Adecco y la Fundación Alares un
manifiesto en apoyo a la conciliación»

Firma Manifiesto con Iberdrola,
Alares y Adecco

Equipos&Talento.com

http://bit.ly/1T14YZV

5/4/2016

«Iberdrola firma con Arhoe, Adecco y la Fundación Alares un
manifiesto en apoyo a la conciliación»

Firma Manifiesto con Iberdrola,
Alares y Adecco

Compromiso RSE

http://bit.ly/2jsecD7

5/4/2016

«Manifiesto en apoyo a la conciliación laboral y personal de los
trabajadores»

Firma Manifiesto con Iberdrola,
Alares y Adecco

RRHHDigital.com

http://bit.ly/24pL8yB

5/4/2016

«Nuevo acuerdo para la conciliación laboral y personal en Madrid»

Firma Manifiesto con Iberdrola,
Alares y Adecco

ComunicaRSE

http://bit.ly/1TxnqLN

5/9/2016

«Huso bélico para el siglo XXI»

Diario de Pontevedra

http://bit.ly/2kwdzpC

5/11/2016

«España no comprende qué es la conciliación»

Compromiso Empresarial

http://bit.ly/1rZaTUR

5/16/2016

«¿Por qué España no debe retrasar sus relojes una hora?»

Revista PAPEL
El Mundo

http://bit.ly/27qbIXs

5/18/2016

«Es tiempo para conciliar: es tiempo para compartir»

#mamiconcilia

http://bit.ly/2j8VOvA

5/19/2016

«¿Por qué no salimos a cenar a las ocho?»

5/20/2016

Cambio huso horario
Horarios y conciliación.
Resultados encuesta Horarios
españoles de Let´s beer!

Cambio huso horario
Programa de ARHOE: «Es
tiempo para conciliar: es tiempo
para compartir»

LaVanguardia.com

http://bit.ly/1szAHqO

«Los premios "Mi Empresa es Saludable" ya tienen ganadores»

Horarios de comida
Entrega Premios Mi Empresa es
Saludable (participación José D.
Canseco)

ARI-Asociación Revistas

http://bit.ly/1Y2vEuV

5/21/2016

«Un debate profundo en torno al horario»
(artículo de José D. Canseco)

Conciliación y productividad

La Nueva España

Tenemos archivo en pdf

5/22/2016

«Así concilian las empresas del Ibex 35»

Conciliación laboral

Expansión

http://bit.ly/20pfpY6

5/22/2016

«¿Cómo se concilia en las empresas del Ibex35?»

Conciliación laboral

Invertia.com

http://bit.ly/25h99IB

5/22/2016

«Así se concilia en el Ibex35: 'flexiworking', E-work' y excedencias
formativas»

Conciliación laboral

El Economista

http://bit.ly/24k0hfo

5/26/2016

«La Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles
(ARHOE), presentará en Écija la guía “Hora de Conciliar”»

Paginadeunecijano.com

http://bit.ly/1VpyNot

Presentación en Écija de la guía
Hora de conciliar

5/26/2016

«ARHOE demanda a los partidos políticos medidas concretas para
conseguir una conciliación real y efectiva en España»

5/26/2016

«Medidas concretas para una conciliación real y efectiva en España»

5/26/2016

«Presentada en Écija la "Hora de conciliar. Guía para trabajar la
sensibilización sobre conciliación en la comunidad escolar"»

5/27/2016

Decálogo de medidas para los
partidos políticos. Elecciones 26J
Decálogo de medidas para los
partidos políticos. Elecciones 26J

RRHHPress

http://bit.ly/1XBncCP

ABC Familia

http://bit.ly/1RvJqiD

Paginadeunecijano.com

http://bit.ly/25AxCZJ

Corresponsables.com

http://bit.ly/1WZAyKC

Conciliación y productividad
Decálogo de medidas para los
partidos políticos. Elecciones 26J

CEF Laboral Social

http://bit.ly/1TGKJ5Q

EFE Empresas

http://bit.ly/1qWp9N6

Programa Hora de conciliar
Decálogo de medidas para los
partidos políticos. Elecciones 26J
Decálogo de medidas para los
partidos políticos. Elecciones 26J
Decálogo de medidas para los
partidos políticos. Elecciones 26J
Decálogo de medidas para los
partidos políticos. Elecciones 26J
Decálogo de medidas para los
partidos políticos. Elecciones 26J
Decálogo de medidas para los
partidos políticos. Elecciones 26J
Decálogo de medidas para los
partidos políticos. Elecciones 26J

CiberÉcija

http://bit.ly/25y0IW0

Europa Press

http://bit.ly/1slRcqG

LaVanguardia.com

http://bit.ly/1sWGbwz

Telecinco.es

http://bit.ly/1TRSLXF

Diario Independiente
Digital

http://bit.ly/1TH4Trb

Granada Digital

http://bit.ly/20QfN1W

Bolsamanía

http://bit.ly/2jdUPu3

Diario Siglo XXI

http://bit.ly/2j7B2kQ

Presentación en Écija de la guía
Hora de conciliar
Decálogo de medidas para los
partidos políticos. Elecciones 26«ARHOE pide a los políticos una conciliación real y efectiva en España»
J

5/27/2016

«Si racionalizamos horarios, ¿conciliamos?»

5/27/2016

«La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios envía a
los partidos un decálogo para la conciliación»

5/28/2016

«Jornada en Écija: Guía para trabajar la sensibilización sobre
conciliación con la comunidad escolar»

5/29/2016

«Diez medidas con las que los partidos podrían impulsar la
conciliación, según ARHOE»

5/29/2016

«ARHOE remite a los partidos un decálogo para garantizar una
conciliación "real y efectiva"»

5/29/2016

«ARHOE remite a los partidos un decálogo para garantizar una
conciliación "real y efectiva"»

5/29/2016

«ARHOE remite a los partidos un decálogo para garantizar una
conciliación "real y efectiva"»

5/29/2016

«ARHOE remite a los partidos un decálogo para garantizar una
conciliación "real y efectiva"»

5/29/2016

«ARHOE remite a los partidos un decálogo para garantizar una
conciliación "real y efectiva"»

5/29/2016

«ARHOE remite a los partidos un decálogo para garantizar una
conciliación "real y efectiva"»

5/30/2016

«ARHOE crea un decálogo de medidas sobre conciliación»

5/30/2016

«Diez medidas para alcanzar una conciliación real y efectiva en
España»

5/30/2016

«Decálogo para la conciliación: medidas concretas para una
conciliación real y efectiva en España»

5/30/2016

«ARHOE remite a los partidos un decálogo para garantizar una
conciliación “real y efectiva”»

5/30/2016

«¿Cómo conciliar vida familiar y laboral en España?»

5/30/2016

«¿Cómo conciliar vida familiar y laboral en España?»

5/30/2016

«¿Cómo conciliar vida familiar y laboral en España?»

5/30/2016

«¿Cómo conciliar vida familiar y laboral en España?»

5/30/2016

«¿Cómo conciliar vida familiar y laboral en España?»

Decálogo de medidas para los
partidos políticos. Elecciones 26J
Decálogo de medidas para los
partidos políticos. Elecciones 26J
Decálogo de medidas para los
partidos políticos. Elecciones 26J
Decálogo de medidas para los
partidos políticos. Elecciones 26J
Decálogo de medidas para los
partidos políticos. Elecciones 26J
Decálogo de medidas para los
partidos políticos. Elecciones 26J
Decálogo de medidas para los
partidos políticos. Elecciones 26J
Decálogo de medidas para los
partidos políticos. Elecciones 26J
Decálogo de medidas para los
partidos políticos. Elecciones 26J

5/31/2016

«Muchos padres se relacionan con sus hijos solo por WhatsApp»

5/31/2016

Equipos &Talento

http://bit.ly/25tjKNh

Muy Pymes

http://bit.ly/20SGzXz

Ágora

http://bit.ly/1spK3FK

El Digital de Asturias

http://bit.ly/1Xfc1kW

La Provincia

http://bit.ly/29iBb17

La Nueva España

http://bit.ly/1XRDBmS

La Opinión A Coruña

http://bit.ly/2k3jzsU

La Opinión de Zamora

http://bit.ly/2kmyRGQ

Diario de Mallorca

http://bit.ly/2k6Cu6y

Presentación guía Hora de
conciliar

El Mundo

http://bit.ly/1O4exXK

«Los políticos no comprenden bien qué es la conciliación»

Presentación guía Hora de
conciliar

Europa Press

http://bit.ly/1Y2791g

5/31/2016

«Expertos destacan que los políticos no comprenden bien lo que es
conciliar»

Presentación guía Hora de
conciliar

Telecinco.es

http://bit.ly/1RM4pOb

5/31/2016

«Expertos destacan que los políticos no comprenden bien lo que es
conciliar»

Presentación guía Hora de
conciliar

La Vanguardia

http://bit.ly/1sKTGyX

5/31/2016

«Expertos destacan que los políticos no comprenden bien lo que es
conciliar»

Presentación guía Hora de
conciliar

Bolsamanía

http://bit.ly/2jp4XTY

5/31/2016

«Más conciliación igual a más produtividad»

Presentación guía Hora de
conciliar

El Norte de Castilla

http://bit.ly/1sKQ9R4

5/31/2016

«Más conciliación igual a más produtividad»

Presentación guía Hora de
conciliar

La Verdad

http://bit.ly/25Amtbk

5/31/2016

«Más conciliación igual a más produtividad»

Presentación guía Hora de
conciliar

Las Provincias

http://bit.ly/1Vvipmp

5/31/2016

«Más conciliación igual a más produtividad»

Presentación guía Hora de
conciliar

Diario Vasco

http://bit.ly/1UtIUGf

5/31/2016

«Más conciliación igual a más produtividad»

Presentación guía Hora de
conciliar

El Diario Montañés

http://bit.ly/1Ugws9W

5/31/2016

«Más conciliación igual a más produtividad»

Presentación guía Hora de
conciliar

Ideal

http://bit.ly/1WwlovT

5/31/2016

«Más conciliación igual a más produtividad»

Presentación guía Hora de
conciliar

El Correo

http://bit.ly/282tJv8

5/31/2016

«Más conciliación igual a más produtividad»

Presentación guía Hora de
conciliar

Hoy

http://bit.ly/1TPJjpz

5/31/2016

«Más conciliación igual a más produtividad»

Presentación guía Hora de
conciliar

El Comercio

http://bit.ly/2jUtSxv

5/31/2016

«Más conciliación igual a más produtividad»

Presentación guía Hora de
conciliar

La Rioja

http://bit.ly/1UtJOTb

5/31/2016

«Más conciliación igual a más produtividad»

Presentación guía Hora de
conciliar

Diario de Navarra

http://bit.ly/1TX8O6F

5/31/2016

«Más conciliación igual a más produtividad»

Presentación guía Hora de
conciliar

Sur

http://bit.ly/1P493HC

6/1/2016

«ARHOE y su programa: Hora de conciliar»

Presentación guía Hora de
conciliar

Corresponsables

http://bit.ly/1TQsM4J

6/1/2016

«Los niños españoles no concilian»

Presentación guía Hora de
conciliar

El Mundo

http://bit.ly/1O4exXK

6/1/2016

«Hora de conciliar. Guía para sensibilizar sobre conciliación en la
comunidad escolar»

Presentación guía Hora de
conciliar

6/1/2016

«La conciliación, un tema ajeno para los políticos, según ARHOE»

6/1/2016

«¿Cómo conciliar vida familiar y laboral en España?»

6/1/2016

«Expertos aseguran que los políticos no saben qué es conciliar»

6/1/2016

«Arranca el VII encuentro de Mujeres Líderes en la Empresa y en la
Política (EMLIEPO)»

6/1/2016

«Las empresas deben eliminar sesgos y estereotipos»

6/1/2016

«Conciliación efectiva: una propuesta y diez maneras de hacerlo»

Grupo de Trabajo de Mujeres
Decálogo de medidas de
conciliación remitido a los
partidos políticos 26-J

6/2/2016

«ARHOE presenta una guía para favorecer la conciliación»

6/4/2016

USO

http://bit.ly/1XRBsY5

Periódico del Talento

http://bit.ly/1Y3SN0C

La Nueva España

http://bit.ly/1XRDBmS

ABC Familia

http://bit.ly/1UgKJUu

EFE Empresas

http://bit.ly/1Uj74AI

Mujeres & Cía

http://bit.ly/22XM9JH

Aprendemás

http://bit.ly/2hyW33G

Presentación guía Hora de
conciliar

Equipo & Talento

http://bit.ly/1UhiLb6

«Las empresas deben eliminar sesgos y estereotipos»

Grupo de Trabajo de Mujeres

La Nueva Ruta del Empleo

http://bit.ly/2js2kyp

6/10/2016

«Reñida regueifa sobre el huso horario»

Cambio huso horario

La Voz de Galicia

http://bit.ly/2ksdbfN

6/12/2016

«Guía de conciliación para la comunidad escolar»

6/13/2016

Presentación guía Hora de
conciliar
Decálogo de medidas de
conciliación remitido a los
partidos políticos 26-J
Decálogo de medidas de
conciliación remitido a los
partidos políticos 26-J
VII Empliepo (Asociación de
Mujeres para el Diálogo y la
Educación). Intervino Ángel
Largo

#mamiconcilia

http://bit.ly/28w4eTf

«¿Debemos cambiar el huso horario de España y adaptarlo a Europa?»

Presentación guía Hora de
conciliar
Intervención de José María
Fdez.-Crehuet en debate Univ.
de Santiago de Compostela

El Correo Gallego

http://bit.ly/1YmxYO3

6/14/2016

«Quejas contra el "inadmisible" horario del debate electoral a cuatro»

Emisión debate electoral 13J

El Mundo

http://bit.ly/29v69Qf

6/14/2016

«Propuestas de conciliación menos para la hora del debate»

Emisión debate electoral 13J

El País

http://bit.ly/29jYZQk

6/14/2016

«26-J. La Comisión de Racionalización de los Horarios lamenta que
muchos españoles estén "cansados" por no adelantar el debate»

Emisión debate electoral 13J

Teinteresa.es

http://bit.ly/29jZ5rh

6/14/2016

«26-J. La Comisión de Racionalización de los Horarios lamenta que
muchos españoles estén "cansados" por no adelantar el debate»

Emisión debate electoral 13J

Lainformación.com

http://bit.ly/29v6T8c

6/15/2016

«ARHOE lamenta que el “debate a cuatro” finalizara a las 00.30 h»

Emisión debate electoral 13J

CEF-Laboral Social

http://bit.ly/29f2Ha6

6/22/2016

«¿Quieren los españoles el horario laboral europeo?»

Horarios laborales

#mamiconcilia

http://bit.ly/29hhIfW

6/27/2016

«Piden a los partidos cumplir sus compromisos en conciliación, como
acabar la jornada laboral a las seis»

Conciliación laboral

El Mundo

http://bit.ly/29fcd1f

6/27/2016

«ARHOE pide a los partidos cumplir sus compromisos en conciliación,
como finalizar la jornada laboral a las 18.00»

Conciliación laboral

La Vanguardia

http://bit.ly/29v7hne

6/27/2016

«ARHOE pide a los partidos cumplir sus compromisos en conciliación y
acabar jornada a las 6»

Conciliación laboral

Europa Press

http://bit.ly/29l6lRp

6/27/2016

«ARHOE pide a los partidos cumplir sus compromisos en conciliación y
acabar jornada a las 6»

Conciliación laboral

Bolsamanía

http://bit.ly/2jp5W6G

6/27/2016

«ARHOE pide a los partidos cumplir sus compromisos en conciliación y
acabar jornada a las 6»

Conciliación laboral

Diario Siglo XXI

http://bit.ly/2jAgJIT

6/28/2016

«El mito de "cuantas más horas se trabajan, mejor" es absolutamente
falso»

Presentismo laboral

RESocial

http://bit.ly/29n0mgp

6/28/2016

«ARHOE pide a los partidos cumplir sus compromisos en conciliación»

Conciliación laboral

Corresponsables

http://bit.ly/29m3wQk

7/1/2016

«Una modesta propuesta conciliadora»

Cambio huso horario

Politikon

http://bit.ly/2bkMNeF

7/5/2016

«El prime time y los horarios españoles»

Prime time

#mamiconcilia

http://bit.ly/29vIcLu

7/19/2016

«Javier Cantera nombrado Vicepresidente Segundo de ARHOE»

Nombramiento Javier Cantera

Observatorio de Recursos
Humanos

http://bit.ly/2bDtgvJ

7/20/2016

«Javier Cantera, nuevo Vicepresidente Segundo de ARHOE»

Nombramiento Javier Cantera

RRHH Digital

http://bit.ly/2bDtGCj

7/20/2016

«Javier Cantera, nuevo Vicepresidente Segundo de ARHOE»

Nombramiento Javier Cantera

Alto Directivo

http://bit.ly/29UmxYO

8/29/2016

«ARHOE "escéptica" pero "optimista" ante el acuerdo de investidura de
PP y C's sobre conciliación y horarios»

Pacto PP y C´s

La Vanguardia

http://bit.ly/2bWsqco

8/29/2016

«ARHOE "escéptica" pero "optimista" ante el acuerdo de investidura de
PP y C's sobre conciliación y horarios»

Pacto PP y C´s

Cuatro.com

http://bit.ly/2bO1cFL

8/29/2016

«ARHOE "escéptica" pero "optimista" ante el acuerdo de investidura de
PP y C's sobre conciliación y horarios»

Pacto PP y C´s

EcoDiario.es

http://bit.ly/2bEWpTR

8/29/2016

«ARHOE "escéptica" pero "optimista" ante el acuerdo de investidura de
PP y C's sobre conciliación y horarios»

Pacto PP y C´s

Lavozlibre.com

http://bit.ly/2caQ9pC

8/29/2016

«ARHOE "escéptica" pero "optimista" ante el acuerdo de investidura de
PP y C's sobre conciliación y horarios»

Pacto PP y C´s

Telecinco.es

http://bit.ly/2cnJytj

8/29/2016

«ARHOE "escéptica" pero "optimista" ante el acuerdo de investidura de
PP y C's sobre conciliación y horarios»

Pacto PP y C´s

Diario Galicia Multimedia

http://bit.ly/2c1ptpe

8/29/2016

«ARHOE "escéptica" pero "optimista" ante el acuerdo de investidura de
PP y C's sobre conciliación y horarios»

Pacto PP y C´s

Lainformación.com

http://bit.ly/2bwDZc2

8/29/2016

«ARHOE "escéptica" pero "optimista" ante el acuerdo de investidura de
PP y C's sobre conciliación y horarios»

Pacto PP y C´s

Bolsamanía

http://bit.ly/2k2OyG1

8/29/2016

«¿Trabajar hasta las 18.00 horas será realidad si hay Gobierno?»

Pacto PP y C´s

Europa Press

http://bit.ly/2bZpN9r

8/30/2016

«¿Trabajar hasta las 18.00 horas será realidad si hay Gobierno?»

Pacto PP y C´s

RRHH Digital

http://bit.ly/2bIW2sA

8/30/2016

«Las cuentas del pacto PP-Ciudadanos no cuadran»

Pacto PP y C´s

El Mundo

http://bit.ly/2bYRC1M

9/1/2016

«La conciliación laboral, ¿será real si hay Gobierno?»

Pacto PP y C´s

El Periódico del Talento

http://bit.ly/2cv7ESW

9/5/2016

«Consejos para hacer la 'vuelta al cole' más llevadera a padres e hijos»

Vuelta al cole

Equipos & Talento

http://bit.ly/2bRgmbn

9/9/2016

«CCOO y ARHOE abogan por unos horarios de trabajo racionales para
conciliar la vida familiar, personal y laboral»

Reunión CC. OO. Y ARHOE

NoticiasPress.es

http://bit.ly/2com8yv

9/9/2016

«CCOO y ARHOE abogan por unos horarios de trabajo racionales para
conciliar la vida familiar, personal y laboral»

Reunión CC. OO. Y ARHOE

NoticiasdeMadrid.es

http://bit.ly/2c3nG0n

9/9/2016

«CCOO y ARHOE abogan por unos horarios de trabajo racionales para
conciliar la vida familiar, personal y laboral»

Reunión CC. OO. Y ARHOE

Confederación Sindical de
CC. OO.

http://bit.ly/2c3n7DM

9/21/2016

«¿Por qué en España trabajamos tantas horas?»

Teletrabajo

Unidad Editorial (El
Mundo, Telva, Yo Dona)

9/22/2016

Abierta la inscripción a la XI edición del Premio para Racionalizar los
Horarios Españoles

XI Congreso Nacional ARHOE

9/23/2016

«Teletrabajo: ¿utopía o realidad?»

9/24/2016

http://bit.ly/2k37QqZ

Teletrabajo

Equipos & Talento
ExtraordinariosExpansión UE Studio Unidad Editorial

http://bit.ly/2cvWdF2

«Paso atrás en conciliación»

Informe sobre conciliación
Consejo del Poder Judicial

Periódico de Extremadura

http://bit.ly/2d39U0i

9/24/2016

«Paso atrás en la conciliación del trabajo y la familia»

Informe sobre conciliación
Consejo del Poder Judicial

Elperiodico.com

http://bit.ly/2dcsjbA

9/29/2016

«¿A quién beneficia el calendario escolar de las cinco vacaciones?»

Horarios escolares

Revista Escuela

http://bit.ly/2dLvZAD

Septiembre

Artículo del presidente José Luis Casero: «El uso inteligente del
tiempo»

Horarios, conciliación y
productividad

Revista Cuenta y Razón
(n.º 39)

http://bit.ly/2iM9ex5

10/2/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero

Racionalización de horarios y
productividad

CIFMERS Global

http://bit.ly/2k37mRD

10/5/2016

«Reunión de los presidentes de CEPYME y ARHOE»

Reunión con presidente de
CEPYME

Cepyme News

http://bit.ly/2dJI7pK

10/5/2016

«Unos horarios racionales para vivir mejor»

Objetivos de ARHOE

Plameca

http://bit.ly/2jBGgUY

http://bit.ly/2cNeNPg

10/6/2016

«El XI Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles se
celebrará el 15 y 16 de noviembre en Madrid»

XI Congreso Nacional

La Vanguardia

http://bit.ly/2e7PAhl

10/6/2016

«El XI Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles se
celebrará en Madrid»

XI Congreso Nacional

Europa Press

http://bit.ly/2e7QbQb

10/6/2016

«El XI Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles se
celebrará en Madrid»

XI Congreso Nacional

CEF Laboral Social

http://bit.ly/2cWfHHQ

10/6/2016

«El XI Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles se
celebrará el 15 y 16 de noviembre en Madrid»

XI Congreso Nacional

LaInformación.com

http://bit.ly/2dDmlA8

10/6/2016

«XI Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles»

XI Congreso Nacional

Capital Humano y RSC

http://bit.ly/2gHpDTZ

10/7/2016

«En España... ¿Practicamos la conciliación laboral?»

Cambio horario octubre

PRNoticias

10/7/2016

«Madrid acogerá el XI Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles»

XI Congreso Nacional

Equipos & Talento

http://bit.ly/2dJw8XG

10/7/2016

«Madrid acogerá el XI Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles»

XI Congreso Nacional

Equipos & Talento

http://bit.ly/2dJw8XG

10/8/2016

«Madrid acogerá el XI Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles»

XI Congreso Nacional

Make Me Feed

http://bit.ly/2fZKtPQ

10/9/2016

«El fútbol dinamita la conciliación»

Horarios y fútbol

La Vanguardia

http://bit.ly/2e7wc4J

10/19/2016

«Jornada sobre las consecuencias del cambio al meridiano de
Greenwich»

Jornada ARHOE

CEF Laboral Social

http://bit.ly/2jApIwY

10/23/2016

«¿Qué hay que hacer para que España tenga horarios más sensatos?»

Reforma horaria

Verne, El País

http://bit.ly/2dz6y8h

10/24/2016

«Los nacionalistas catalanes, gallegos y baleares, a favor de cambiar
el huso horario "español"»

Cambio huso horario

ABC

http://bit.ly/2jbzr9p

10/24/2016

«Cambio de hora: los relojes se retrasan de las 3 a las 2 de la
madrugada»

Cambio huso horario

El Confidencial

http://bit.ly/2iMQDkD

http://bit.ly/2dR6pMW

10/24/2016

«Cambio de hora en otoño: ¿hay ahorro de energía?»

Cambio huso horario

Europa Press

http://bit.ly/1Mh1HnC

10/25/2016

«Cambio de hora 2016: ¿Estás a favor o en contra de volver a ajustar
los relojes?»

Cambio huso horario

ABC

http://bit.ly/2h9wMzJ

10/25/2016

«Baleares no quiere retrasar (ni adelantar) la hora»

Cambio huso horario

El Mundo

http://bit.ly/2f9F9u1

10/25/2016

«ARHOE pide a Baleares "no territorializar" el cambio horario y confía
en en que España vuelva al meridiano de Greenwich»

Cambio huso horario

Europa Press

http://bit.ly/2jBWbTk

10/25/2016

«ARHOE pide a Baleares "no territorializar" el cambio horario y confía
en en que España vuelva al meridiano de Greenwich»

Cambio huso horario

Noticias Cuatro

http://bit.ly/2jGvMEg

10/25/2016

«ARHOE pide a Baleares "no territorializar" el cambio horario y confía
en en que España vuelva al meridiano de Greenwich»

Cambio huso horario

Bolsamanía

http://bit.ly/2jwCM3h

10/25/2016

«Cambio de hora: ¿debe España adaptarse al horario europeo?»

Cambio huso horario

La Voz Libre

http://bit.ly/2iVtFey

10/25/2016

«¿Cómo afecta el cambio de hora a la jornada laboral?»

Cambio huso horario

Infoempleo

http://bit.ly/2eCHa0s

10/26/2016

«Industria recuerda: el polémico cambio de hora “es norma UE”»
«Investidura. La Comisión para la Racionalización de Horarios dice que
"los políticos son incapaces de predicar con el ejemplo" sobre la
conciliación»

Cambio huso horario

El Correo Gallego

http://bit.ly/2k3ASqw

Horario investidura

Servimedia

http://bit.ly/2jbpoRT

Horario investidura

Diario Siglo XXI

http://bit.ly/2jqJokb

Horario investidura

LaInformación.com

http://bit.ly/2jTs4XN

Horario investidura

EcoDiario.es

http://bit.ly/2j5cvHW

Cambio huso horario

UDIMA

http://bit.ly/2k6nfuL

10/26/2016

10/26/2016

«Investidura. Arhoe dice que "los políticos son incapaces de predicar
con el ejemplo" sobre la conciliación»
«Investidura. La Comisión para la Racionalización de Horarios dice que
"los políticos son incapaces de predicar con el ejemplo" sobre la
conciliación»
«Investidura. La Comisión para la Racionalización de Horarios dice que
"los políticos son incapaces de predicar con el ejemplo" sobre la
conciliación»

10/27/2016

«Piden para España volver al huso horario de Greenwich»

10/26/2016

10/26/2016

10/27/2016

«Los relojes se atrasarán una hora en la madrugada de este domingo»

Cambio huso horario

El Correo Gallego

http://bit.ly/2jBMNPg

10/27/2016

«¿Debe España adoptar la hora oficial del Reino Unido, Portugal y
Canarias?»

Cambio huso horario

La Región

http://bit.ly/2jbT29J

10/27/2016

«Los relojes se atrasarán una hora en la madrugada de este domingo»

Cambio huso horario

El Día

http://bit.ly/2jwBBAI

10/28/2016

«¿Cuándo es el cambio de hora?»

Cambio huso horario

ABC

http://bit.ly/2fZe9hO

10/28/2016

«Presidente de Arhoe: El meridiano de Greenwich pasa por Zaragoza.
Es irrebatible»

Cambio huso horario

20 Minutos

http://bit.ly/2iVdMVr

10/28/2016

«Londres, Kiev o Berlín: el horario de invierno reaviva el debate sobre
los husos en España»

Cambio huso horario

20 Minutos

http://bit.ly/2jOSkQn

10/28/2016

«Adelantar los horarios de la cena y el descanso mejora la
somnolencia diurna y el rendimiento de los estudiantes»

Cambio huso horario

El Economista

http://bit.ly/2jAGDzj

10/28/2016

«Adelantar la cena y la hora de irse a dormir mejora el rendimiento
escolar»

Cambio huso horario

Las Provincias

http://bit.ly/2ezob4F

10/28/2016

«Otra vez el debate de los horarios»

Cambio huso horario

EFE

http://bit.ly/2k7DIuF

10/28/2016

«Otra vez el debate de los horarios»

Cambio huso horario

Teinteresa.es

http://bit.ly/2jqP91B

10/28/2016

«Otra vez el debate de los horarios»

Cambio huso horario

El Día

http://bit.ly/2jQlFMG

10/28/2016

«Otra vez el debate de los horarios al cambiar el reloj»

Cambio huso horario

El Heraldo de Aragón

http://bit.ly/2jpgBON

10/28/2016

«Atrasar el reloj, la hora de la discordia»

Cambio huso horario

La Vanguardia

http://bit.ly/2k3KzFz

10/28/2016

«Se reabre el debate sobre el cambio de hora»

Cambio huso horario

La Opinión de Zamora

http://bit.ly/2jUlfmj

10/28/2016

«Se reabre el debate sobre el cambio de hora»

Cambio huso horario

La Opinión A Coruña

http://bit.ly/2j7tkqL

10/28/2016

«Se reabre el debate sobre el cambio de hora»

Cambio huso horario

Diario de Mallorca

http://bit.ly/2k3Btsf

10/28/2016

«¿Cambiar la hora o cambiar el meridiano?»

Cambio huso horario

Estrelladigital.com

http://bit.ly/2jOEsp3

10/28/2016

«Los argumentos a favor y en contra de cambiar de zona horaria»

Cambio huso horario

Eldiario.es

http://bit.ly/2jBYq8W

10/28/2016

«El cambio de hora más polémico»

Cambio huso horario

La Opinión A Coruña

http://bit.ly/2iVVNy9

10/28/2016

«El viejo debate del horario en España: por qué se pide deshacer el
cambio que aplicó Franco»

Cambio huso horario

EcoDiario.es

http://bit.ly/2jOOGG3

10/28/2016

«¿Cambiar la hora, para qué?»

Cambio huso horario

Forum Libertas

http://bit.ly/2jBelEP

10/28/2016

«Un cambio para adaptarse al régimen nazi que sigue siendo polémico»

Cambio huso horario

El Progreso

http://bit.ly/2iVOS8g

10/28/2016

«Un cambio para adaptarse al régimen nazi que sigue siendo polémico»

Cambio huso horario

Diario de Pontevedra

http://bit.ly/2jsBDvW

10/29/2016

«El cambio de hora y la idiosincrasia española»

Cambio huso horario

El Mundo

http://bit.ly/2eYPt5l

10/29/2016

«La guerra de las horas»

Cambio huso horario

La Razón

http://bit.ly/2jr7ECN

10/29/2016

«Una hora más de sueño: se acaba el verano también para los relojes,
¿sabes por qué?»

Cambio huso horario

Navarra.com

http://bit.ly/2iVBwbR

10/29/2016

«Avería en el reloj biológico»

Cambio huso horario

La Nueva España

Tenemos archivo en pdf

10/29/2016

«Se reabre el debate sobre el cambio de hora»

Cambio huso horario

La Nueva España

http://bit.ly/2jODvNA

10/29/2016

«La hora se cambia, el debate sigue»

Cambio huso horario

Voz Pópuli

http://bit.ly/2k2LJVu

10/29/2016

«El cambio de hora más polémico»

Cambio huso horario

Última Hora Noticias

http://bit.ly/2iVFKA8

10/29/2016

«Los relojes se atrasarán una hora en la madrugada de este domingo
y se volverá al horario de invierno»

Cambio huso horario

Valencia Oberta

http://bit.ly/2k6Hclb

10/29/2016

«Los relojes se atrasarán una hora en la madrugada de este domingo
y se volverá al horario de invierno»

Cambio huso horario

20 Minutos

http://bit.ly/2jsvAY4

10/29/2016

«Entre Lugo i Istanbul: les Balears es replantegen quin fus horari
volen»

Cambio huso horario

Ara Balears

http://bit.ly/2jB5MKj

10/30/2016

«¿Debemos cambiar la hora?»

Cambio huso horario

Diario de Burgos

Tenemos archivo en pdf

11/4/2016

ARHOE pide a Monserrat no desperdiciar "la oportunidad única" de
lograr una conciliación "real y efectiva" en España

Conciliación

La Vanguardia

http://bit.ly/2joSvkF

11/4/2016

ARHOE pide a Monserrat no desperdiciar "la oportunidad única" de
lograr una conciliación "real y efectiva" en España

Conciliación

Diario Siglo XXI

http://bit.ly/2j7MEnQ

11/4/2016

«Mensajeros de la Paz, Suez Spain, Tento y 'Ellas pueden' de Radio 5,
Premios ARHOE»

Fallo XI Premio ARHOE

Europa Press

http://bit.ly/2fSC7q0

11/7/2016

«'Ellas Pueden', de Radio 5, Premio para Racionalizar los Horarios
Españoles»

Fallo XI Premio ARHOE

RTVE

http://bit.ly/2h21haJ

11/7/2016

«Mensajeros de la Paz, Suez Spain, Tento y 'Ellas pueden' de Radio 5,
premiados por impulsar la racionalización horaria»

Fallo XI Premio ARHOE

Diario Siglo XXI

http://bit.ly/2jTiWlU

11/8/2016

«Racionalización de los horarios laborales y conciliación, a debate»

XI Congreso Nacional ARHOE

Infoempleo

http://bit.ly/2fZKAeB

11/8/2016

«XI Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles (15-16
N, COPM)»

XI Congreso Nacional ARHOE

Accesla.org

http://bit.ly/2ggad8D

11/8/2016

«La conciliación, a debate en el XI Congreso Nacional para la
Racionalización de Horarios»

XI Congreso Nacional ARHOE

Noticias Wolters Kluwer

http://bit.ly/2gNEQ8K

11/10/2016

«Se abre el debate sobre horarios, conciliación e igualdad»

XI Congreso Nacional ARHOE

Blog Canal Profesional

http://bit.ly/2jhycbr

11/10/2016

«15 y 16 de noviembre: “Horarios, conciliación e igualdad: un reto
para la sociedad”»

XI Congreso Nacional ARHOE

Observatorio Recuros
Humanos

http://bit.ly/2gucuQq

11/11/2016

«Horarios, conciliación e igualdad: un reto para la sociedad»

XI Congreso Nacional ARHOE

Equipos & Talento

http://bit.ly/2fZTetc

11/14/2016

«El XI Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles se
celebra este martes y miércoles en Madrid»

XI Congreso Nacional ARHOE

Europa Press

http://bit.ly/2h1SWnx

11/14/2016

«El XI Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles se
celebra este martes y miércoles en Madrid»

XI Congreso Nacional ARHOE

La Vanguardia

http://bit.ly/2gNTexL

11/14/2016

«El XI Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles se
celebra este martes y miércoles en Madrid»

XI Congreso Nacional ARHOE

Informativos Telecinco

http://bit.ly/2h214od

11/14/2016

«El XI Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles se
celebra este martes y miércoles en Madrid»

XI Congreso Nacional ARHOE

LaInformación.com

http://bit.ly/2j4Tdmi

11/14/2016

«El XI Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles se
celebra este martes y miércoles en Madrid»

XI Congreso Nacional ARHOE

EcoDiario

http://bit.ly/2gTLjLM

11/14/2016

«El XI Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles se
celebra este martes y miércoles en Madrid»

XI Congreso Nacional ARHOE

Noticias Cuatro

http://bit.ly/2gu4uPh

11/14/2016

«La conciliación, a debate en el XI Congreso Nacional para la
Racionalización de Horarios»

XI Congreso Nacional ARHOE

Noticias Jurídicas

http://bit.ly/2fNMsII

11/14/2016

«La racionalización de horarios vuelve al debate público»

XI Congreso Nacional ARHOE

Press Digital

http://bit.ly/2kjF9pZ

11/15/2016

«Los hombres también buscan su hueco para conciliar»

XI Congreso Nacional ARHOE

ABC

http://bit.ly/2fX7FPG

11/15/2016

«XI congreso nacional para racionalizar los horarios españoles
"Horarios, conciliación e igualdad: un reto para la sociedad"»

XI Congreso Nacional ARHOE

CEF Laboral Social

http://bit.ly/2ftmBnS

11/15/2016

«Conciliación e igualdad»

XI Congreso Nacional ARHOE

Woman´s Week

http://bit.ly/2h1T9qF

11/15/2016

«El XI Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles se
celebra este martes y miércoles en Madrid»

XI Congreso Nacional ARHOE

El Día

http://bit.ly/2gugjoM

11/16/2016

«La conciliación: un imperativo para las nuevas generaciones»

XI Congreso Nacional ARHOE

Corresponsables

http://bit.ly/2fO2vGB

11/16/2016

«XI Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles»

XI Congreso Nacional ARHOE

Grupo BLC

http://bit.ly/2fZG67L

11/16/2016

«La UPCT participa en el Congreso Nacional para la Racionalización de
Horarios»

XI Congreso Nacional ARHOE

Noticias Universidad
Politécnica de Cartagena

http://bit.ly/2gPxwHq

11/16/2016

«'Ellas Pueden', de Radio 5, recoge el Premio de ARHOE para
Racionalizar los Horarios Españoles»

XI Congreso Nacional ARHOE

RTVE

http://bit.ly/2gNR699

11/16/2016

«Premio para racionalizar los horarios españoles para #mamiconcilia»

XI Congreso Nacional ARHOE

#mamiconcilia

http://bit.ly/2fNWwRZ

11/16/2016

«CSI.F participó en el XI Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles»

XI Congreso Nacional ARHOE

CSI.F

http://bit.ly/2ggaY1l

11/17/2016

«La implicación masculina en la conciliación»

XI Congreso Nacional ARHOE

Corresponsables

http://bit.ly/2gU8FRt

11/18/2016

«Telemadrid recibe el Premio para Racionalizar los Horarios Españoles»

XI Premio para Racionalizar los
Horarios Españoles

Telemadrid

http://bit.ly/2hoYwxe

11/18/2016

«Expertos abogan por cambiar el modelo heredado y apelan a la
corresponsabilidad para lograr la conciliación real»

XI Congreso Nacional ARHOE

Europa Press -EP Social

http://bit.ly/2fbaLym

11/18/2016

«ARHOE celebra su XI Congreso sobre horarios, conciliación e
igualdad»

XI Congreso Nacional ARHOE

Unión Profesional

http://bit.ly/2gmByJQ

11/18/2016

«Expertos abogan por cambiar el modelo heredado y apelan a la
corresponsabilidad para lograr la conciliación real»

XI Congreso Nacional ARHOE

Asesoría & Empresa

http://bit.ly/2gghDIE

11/18/2016

«Los funcionarios también reclaman salir de los ministerios a las seis
de la tarde»

XI Congreso Nacional ARHOE

El Confidencial Digital

http://bit.ly/2gHsyvA

11/19/2016

«Congreso sobre horarios y su racionalización»

XI Congreso Nacional ARHOE

La Verdad

http://bit.ly/2h1VUbz

11/21/2016

«Telemadrid, reconocida por racionalizar horarios en 2016»

XI Congreso Nacional ARHOE

Ecofin

http://bit.ly/2gHnWWv

11/21/2016

«Conclusiones del XI Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios
Españoles»

XI Congreso Nacional ARHOE

Law & Trends

http://bit.ly/2gutF4d

11/21/2016

«Conclusiones del XI Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios
Españoles»

XI Congreso Nacional ARHOE

Club Laboral Social

http://bit.ly/2guiMiL

11/24/2016

«Papa, ¿cuánto tiempo tienes para mí?»

VII Concurso Escolar ARHOE

El Mundo

http://bit.ly/2gk3qKA

11/25/2016

«O que máis demandan os nenos é pasar tempo con seus pais»

Galicia Press

http://bit.ly/2k8ve7B

11/28/2016

«Comisión de Horarios propone medidas a la carta en el trabajo para
conciliar»

El Día

http://bit.ly/2kjAGHK

11/29/2016

«Comisión de Horarios propone medidas a la carta en el trabajo para
conciliar»

La Vanguardia

http://bit.ly/2j8PK6g

11/29/2016

«Comisión de Horarios propone medidas a la carta en el trabajo para
conciliar»

El Diario Vasco

http://bit.ly/2iZzn0p

11/29/2016

«Comisión de Horarios propone medidas a la carta en el trabajo para
conciliar»

El Confidencial

http://bit.ly/2jXkk7j

11/29/2016

«Proponen a empresas hacer "medidas a la carta" dentro del trabajo
para conciliar»

Últimas Noticias

http://bit.ly/2iZAq0x

11/29/2016

«Proponen a empresas hacer "medidas a la carta" dentro del trabajo
para conciliar»

Estrella Digital

http://bit.ly/2js5fHl

11/29/2016

«Es tiempo para conciliar: es tiempo para compartir»

Club Laboral Social

http://bit.ly/2kcvthP

11/29/2016

«La conciliación no será una realidad sin igualdad ni
corresponsabilidad»

VII Concurso Escolar ARHOE
Programa ARHOE: «Es tiempo
para conciliar: es tiempo para
compartir»
Programa ARHOE: «Es tiempo
para conciliar: es tiempo para
compartir»
Programa ARHOE: «Es tiempo
para conciliar: es tiempo para
compartir»
Programa ARHOE: «Es tiempo
para conciliar: es tiempo para
compartir»
Programa ARHOE: «Es tiempo
para conciliar: es tiempo para
compartir»
Programa ARHOE: «Es tiempo
para conciliar: es tiempo para
compartir»
Programa ARHOE: «Es tiempo
para conciliar: es tiempo para
compartir»
Programa ARHOE: «Es tiempo
para conciliar: es tiempo para
compartir»

Corresponsables

http://bit.ly/2j8RNHk

11/30/2016

«El cambio de modelo socioeconómico en España exige un plan
concreto y esfuerzo de todos»

XI Congreso Nacional ARHOE

Infoempleo

http://bit.ly/2g00fua

12/10/2016

«El puente que nos separa de Europa»

12/10/2016

«El puente que nos separa de Europa»

12/12/2016

12/12/2016

12/12/2016

12/12/2016

12/12/2016

12/12/2016

12/12/2016

12/12/2016

12/12/2016

12/12/2016

12/12/2016

12/12/2016

Macropuente de diciembre

Macropuente de diciembre
Pacto por la Conciliación
«El Gobierno recupera la propuesta de acabar la jornada laboral a las
anunciado por la ministra
18:00 horas»
Fátima Báñez
Pacto por la Conciliación
anunciado por la ministra
«La fórmula para salir a las 18.00 del trabajo según expertos:
Fátima Báñez
sensibilización, incentivos y flexibilidad»
Pacto por la Conciliación
«La fórmula para salir a las 18.00 del trabajo según expertos:
anunciado por la ministra
sensibilización, incentivos y flexibilidad»
Fátima Báñez
Pacto por la Conciliación
«Sensibilización y flexibilidad, las armas de Báñez para la conciliación
anunciado por la ministra
laboral»
Fátima Báñez
Pacto por la Conciliación
«La comisión para racionalizar horarios cree que es relativamente fácil
anunciado por la ministra
alcanzar un pacto de estado sobre conciliación»
Fátima Báñez
Pacto por la Conciliación
anunciado por la ministra
«Báñez busca un gran pacto nacional para "compatibilizar el trabajo
Fátima Báñez
con la vida"»
Pacto por la Conciliación
«Los 10 puntos clave para que en España haya un pacto que concilie
anunciado por la ministra
trabajo y vida»
Fátima Báñez
Propuesta de estudio del cambio
«Erradicar nuestro 'jet lag' crónico y mejorar la productividad, entre la del huso horario anunciado por
ventajas de adecuar el huso horario»
la ministra Fátima Báñez
Pacto por la Conciliación
«La comisión para racionalizar horarios cree que es relativamente fácil
anunciado por la ministra
alcanzar un pacto de estado sobre conciliación»
Fátima Báñez
Pacto por la Conciliación
«La comisión para racionalizar horarios cree que es relativamente fácil
anunciado por la ministra
alcanzar un pacto de estado sobre conciliación»
Fátima Báñez
Pacto por la Conciliación
anunciado por la ministra
«El paro, obstáculo para la conciliación»
Fátima Báñez
Pacto por la Conciliación
«La fórmula para salir a las 18.00 del trabajo según expertos:
anunciado por la ministra
sensibilización, incentivos y flexibilidad»
Fátima Báñez

El Norte de Castilla

http://bit.ly/2jTCExC

Las Provincias

http://bit.ly/2kmE98H

RTVE

http://bit.ly/2j7h89j

Telecinco.es

http://bit.ly/2gGxinr

Diario Siglo XXI

http://bit.ly/2hI2Ff1

ESDiario

http://bit.ly/2hHPFpK

EcoDiario

http://bit.ly/2hsg7oo

Lainformación.com

http://bit.ly/2hyGHzf

Lainformación.com

http://bit.ly/2hHTRWE

Lainformación.com

http://bit.ly/2gBWkWj

Lainformación.com

http://bit.ly/2hsrKMd

Teinteresa.es

http://bit.ly/2jZc3zo

El Periódico

http://bit.ly/2hHSc3f

Telecinco.es

http://bit.ly/2gGxinr

12/12/2016

12/12/2016

12/13/2016

12/13/2016

12/13/2016

12/13/2016

12/13/2016

12/13/2016

12/13/2016

12/13/2016

12/13/2016

12/13/2016

12/13/2016

12/13/2016

Pacto por la Conciliación
anunciado por la ministra
Fátima Báñez
Pacto por la Conciliación
«La fórmula para salir a las 18.00 del trabajo según expertos:
anunciado por la ministra
sensibilización, incentivos y flexibilidad»
Fátima Báñez
Pacto por la Conciliación y la
«El Gobierno quiere adelantar la salida del trabajo a las 18.00 horas
Racionalización de Horarios
para conciliar»
anunciado por el Gobierno
Pacto por la Conciliación y la
«La jornada hasta las 18.00 deberá acompañarse de incentivos a las
Racionalización de Horarios
empresas como rebajas de impuestos»
anunciado por el Gobierno
Propuesta de estudio del cambio
del huso horario anunciado por
la ministra Fátima Báñez
«¿Cambiar el huso horario de España para conciliar?»
Propuesta de estudio del cambio
«Los beneficios del "posible" cambio de huso horario que estudia
del huso horario anunciado por
Báñez»
la ministra Fátima Báñez
Pacto por la Conciliación
«El Gobierno quiere adelantar la salida del trabajo a las 18.00 horas
anunciado por la ministra
para conciliar»
Fátima Báñez
Pacto por la Conciliación
anunciado por la ministra
«¿Debemos terminar todos a las 18:00 nuestra jornada laboral»
Fátima Báñez
Pacto por la Conciliación
«Así se compara el horario laboral español con el de otros países
anunciado por la ministra
europeos»
Fátima Báñez
Propuesta de estudio del cambio
del huso horario anunciado por
«Salir a las 18:00 es el primer paso, pero harán falta más medidas»
la ministra Fátima Báñez
Pacto por la Conciliación
anunciado por la ministra
«El Gobierno plantea que la jornada laboral acabe a las 18:00 horas»
Fátima Báñez
Pacto por la Conciliación
anunciado por la ministra
«Espanha quer acabar com a siesta e mudar para a hora de Portugal»
Fátima Báñez
Pacto por la Conciliación
anunciado por la ministra
«Los asturianos prefieren la jornada intensiva a calentar la silla»
Fátima Báñez
Pacto por la Conciliación
«El Gobierno quiere adelantar la salida del trabajo a las 18.00 horas
anunciado por la ministra
para conciliar»
Fátima Báñez
«La fórmula para salir a las 18.00 del trabajo según expertos:
sensibilización, incentivos y flexibilidad»

La Voz de Galicia

http://bit.ly/2jZ1fBj

El Día

http://bit.ly/2k2RulW

La Nueva España

http://bit.ly/2hBF0kk

ABC

http://bit.ly/2jMvkSq

Faro de Vigo

http://bit.ly/2jXfBm6

ABC

http://bit.ly/2iZCCFc

La Opinión A Coruña

http://bit.ly/2hHSPK9

ABC

http://bit.ly/2hDDNco

Europa Press

http://bit.ly/2hozKjM,

La Gaceta
(Intereconomía)

http://bit.ly/2gLTKNK

Mirada 21

http://bit.ly/2jN8zh5

DN Mundo

http://bit.ly/2hx3jNa

La Voz de Asturias

http://bit.ly/2jdO1fI

La Opinión A Coruña

http://bit.ly/2hHSPK9

12/14/2016

«La fórmula para salir antes de trabajar: reducir a 45 minutos la pausa
de la comida»

12/14/2016

«Sindicatos y patronal apuestan por la negociación colectiva para
debatir la propuesta de Báñez»

12/14/2016

«No todo el mundo podrá salir a las seis pero también se beneficiarán»

12/14/2016

«23.900 mujeres en Euskadi han dejado su trabajo al no poder cuidar
de su familia»

Debate sobre la conciliación de
la vida familiar y laboral
Pacto por la Conciliación
anunciado por la ministra
Fátima Báñez
Pacto por la Conciliación
anunciado por la ministra
Fátima Báñez
Pacto por la Conciliación
anunciado por la ministra
Fátima Báñez

12/15/2016

«Trabajar para vivir y no vivir para trabajar»

12/15/2016

«Trabajar para vivir y no vivir para trabajar»

12/15/2016

«La clave para salir antes de trabajar es comer en 45 minutos»

12/15/2016

La Nueva España

Tenemos archivo en pdf

Mundiario

http://bit.ly/2jUcDyr

El Diario Vasco

http://bit.ly/2k2xsbk

El Diario Vasco

http://bit.ly/2hxIYHN

XI Congreso Nacional ARHOE

El Día

http://bit.ly/2jXAmxO

El Adelantado de Segovia

http://bit.ly/2j0bLZv

Diario de Levante

http://bit.ly/2khPLXb

«Horarios tercermundistas y escasa productividad: qué hace del
español un caso tan singular»

XI Congreso Nacional ARHOE
Pacto por la Conciliación
anunciado por la ministra
Fátima Báñez
Pacto por la Conciliación
anunciado por la ministra
Fátima Báñez

ABC

http://bit.ly/2j4F6lP

12/16/2016

«Trabajar para vivir y no vivir para trabajar»

XI Congreso Nacional ARHOE

Europa Press

http://bit.ly/2jUtL6X

12/16/2016

«Trabajar para vivir y no vivir para trabajar»

XI Congreso Nacional ARHOE

Navarra.com

http://bit.ly/2jm3BcF

12/16/2016

«Trabajar para vivir y no vivir para trabajar»

XI Congreso Nacional ARHOE

Periodista Digital

http://bit.ly/2jMGAhO

12/16/2016

«Trabajar para vivir»

Diario de León

http://bit.ly/2kcYVEh

12/17/2016

«¿Qué debe cambiar en España para salir a las 6 de trabajar? Casi
todo»

El País

http://bit.ly/2hvvEWC

12/17/2016

«España se sube al "carro" de la conciliación familiar y laboral»

XI Congreso Nacional ARHOE
Pacto por la Conciliación
anunciado por la ministra
Fátima Báñez
Pacto por la Conciliación
anunciado por la ministra
Fátima Báñez

ABC

http://bit.ly/2jMYqB7

12/17/2016

«Ellos apagan la luz a las tres y media»

12/17/2016

«¿La propuesta de Fátima Báñez de salir a las seis es factible o
postureo?»

12/17/2016

«¿Se puede bajar la persiana de Euskadi a las seis de la tarde?»

12/17/2016

«La fórmula para salir a las 18.00 del trabajo según expertos:
sensibilización, incentivos y flexibilidad»

12/18/2016

«¿Terminará la jornada laboral en España a las seis de la tarde?»

12/18/2016

«Los expertos tienen la fórmula para salir a las 18.00 del trabajo:
incentivos y flexibilidad»

12/18/2016

«La conciliación exige cambiar de mentalidad»

12/19/2016

«Así se trabaja en una empresa que sí sabe conciliar»

12/23/2016

Pacto por la Conciliación
anunciado por la ministra
Fátima Báñez
Pacto por la Conciliación
anunciado por la ministra
Fátima Báñez
Pacto por la Conciliación
anunciado por la ministra
Fátima Báñez
Pacto por la Conciliación
anunciado por la ministra
Fátima Báñez
Pacto por la Conciliación
anunciado por la ministra
Fátima Báñez
Pacto por la Conciliación
anunciado por la ministra
Fátima Báñez
Pacto por la Conciliación
anunciado por la ministra
Fátima Báñez

La Voz de Galicia

http://bit.ly/2h1gSWY

Voz Pópuli

http://bit.ly/2j0tRL1

El Correo

http://bit.ly/2jYtvnt

20 Minutos

http://bit.ly/2gWwevR

Bolsamanía

http://bit.ly/2hIgVIt

El Ideal Gallego

http://bit.ly/2jYR0wB

Deia

http://bit.ly/2hV0UPK

El Mundo

«Conciliar merece la pena»

Pyme premiada por ARHOE
Pacto por la Conciliación
anunciado por la ministra
Fátima Báñez

Woman

http://bit.ly/2jmfPC3

12/29/2016

«El sindicato CSIF y Arhoe piden al Gobierno que dé ejemplo y cierre
los ministerios a las seis»

Firma convenio ARHOE-CSI.F

El Mundo

http://bit.ly/2iHRSBW

12/29/2016

«CSIF pide al Gobierno cerrar los ministerios a las seis de la tarde»

Firma convenio ARHOE-CSI.F

Cinco Días

http://bit.ly/2ibm8s1

12/29/2016

«CSIF y ARHOE piden a la Administración ser "punta de lanza" en
conciliación y cerrar los ministerios a las 18.00 horas»

Firma convenio ARHOE-CSI.F

Telecinco.es

http://bit.ly/2jmgZgW

12/29/2016

«CSIF y ARHOE piden a la Administración ser "punta de lanza" en
conciliación y cerrar los ministerios a las 18.00 horas»

Firma convenio ARHOE-CSI.F

Bolsamanía

http://bit.ly/2jdUM18

12/29/2016

«El sindicato de funcionarios CSIF pide el cierre de los ministerios a las
18.00»

Firma convenio ARHOE-CSI.F

El País

http://bit.ly/2j9HWB6

Tenemos archivo en pdf

12/29/2016

«Los funcionarios piden al Gobierno que dé ejemplo y cierren a las
seis»

Firma convenio ARHOE-CSI.F

El Economista

http://bit.ly/2hQ9awO

12/29/2016

«CSIF propone que el Gobierno dé ejemplo y cierre los ministerios a
las 18.00 horas»

Firma convenio ARHOE-CSI.F

Voz Pópuli

http://bit.ly/2jQd4HT

12/29/2016

«CSIF pide al Gobierno dé ejemplo y cierre los ministerios a las 18.00
horas»

Firma convenio ARHOE-CSI.F

ABC

http://bit.ly/2jorLmX

12/29/2016

«CSIF pide al Gobierno dé ejemplo y cierre los ministerios a las 18.00
horas»

Firma convenio ARHOE-CSI.F

La Vanguardia

http://bit.ly/2jQ05Gg

12/29/2016

«CSIF pide al Gobierno dé ejemplo y cierre los ministerios a las 18.00
horas»

Firma convenio ARHOE-CSI.F

Investing.com

http://bit.ly/2jvQ6oi

12/29/2016

«CSIF y ARHOE piden a la Administración que cierre los ministerios a
las 18.00 horas»

Firma convenio ARHOE-CSI.F

Europa Press

http://bit.ly/2krSIUv

12/29/2016

«CSIF pide al Gobierno dé ejemplo y cierre los ministerios a las 18.00
horas»

Firma convenio ARHOE-CSI.F

Finanzas

http://bit.ly/2j3IehW

12/29/2016

«Los funcionarios piden al Gobierno que cierre los Ministerios a las
seis»

Firma convenio ARHOE-CSI.F

Sur

http://bit.ly/2khERk2

12/29/2016

«Los funcionarios piden cerrar los ministerios a las seis de la tarde»

Firma convenio ARHOE-CSI.F

El Comercio

http://bit.ly/2kvWikr

12/29/2016

«Els funcionaris demanen al govern espanyol que doni exemple i
tanqui els ministeris a les sis de la tarda»

Firma convenio ARHOE-CSI.F

Ara

http://bit.ly/2k69dJ6

12/29/2016

«El 'prime time' se ha retrasado 75 minutos en los últimos años»

Adelanto 'prime time'

Diario de León

http://bit.ly/2krW0eo

12/29/2016

«El 'prime time' se ha retrasado 75 minutos en los últimos años»

Adelanto 'prime time'

El Periódico

http://bit.ly/2krVltu

12/29/2016

«El 'prime time' se ha retrasado 75 minutos en los últimos años»

Adelanto 'prime time'

El Diario de Valladolid

http://bit.ly/2k2nwhL

12/29/2016

«El 'prime time' se ha retrasado 75 minutos en los últimos años»

Adelanto 'prime time'

Lainformación.com

http://bit.ly/2j49tZw

12/29/2016

«El 'prime time' se ha retrasado 75 minutos en los últimos años»

Adelanto 'prime time'

El Correo de Burgos

http://bit.ly/2j7EMCE

12/29/2016

«El 'prime time' se ha retrasado 75 minutos en los últimos años»

Adelanto 'prime time'

EcoDiario

http://bit.ly/2jYjExU

12/29/2016

«El 'prime time' se ha retrasado 75 minutos en los últimos años»

Adelanto 'prime time'

El Periódico de Aragón

http://bit.ly/2k2RXEJ

12/29/2016

«El 'prime time' se ha retrasado 75 minutos en los últimos años»

Adelanto 'prime time'

El Periódico Mediterráneo

http://bit.ly/2kmAX9Q

12/30/2016

«Los funcionarios piden al Gobierno que cierre los Ministerios a las
seis»

Firma convenio ARHOE-CSI.F

Cinco Días

http://bit.ly/2ibm8s1

12/30/2016

«El sector público, primer frente de la batalla por la conciliación»

Firma convenio ARHOE-CSI.F

Cinco Días

Tenemos archivo en pdf

12/30/2016

«Los funcionarios piden al Gobierno que cierre los Ministerios a las
seis»

Firma convenio ARHOE-CSI.F

Diario de Arousa

Tenemos archivo en pdf

12/30/2016

«Los funcionarios piden al Gobierno que cierre los Ministerios a las
seis»

Firma convenio ARHOE-CSI.F

Diario de Bergantiños

Tenemos archivo en pdf

12/30/2016

«Los funcionarios piden al Gobierno que cierre los Ministerios a las
seis»

Firma convenio ARHOE-CSI.F

Diario de Ferrol

Tenemos archivo en pdf

12/30/2016

«Los funcionarios piden al Gobierno que cierre los Ministerios a las
seis»

Firma convenio ARHOE-CSI.F

Diario de León

http://bit.ly/2krJBXM

12/30/2016

«Los funcionarios piden al Gobierno que cierre los Ministerios a las
seis»

Firma convenio ARHOE-CSI.F

Diario de Navarra

Tenemos archivo en pdf

12/30/2016

«Los funcionarios piden al Gobierno que cierre los Ministerios a las
seis»

Firma convenio ARHOE-CSI.F

El Correo

http://bit.ly/2jwrxrB

12/30/2016

«Los funcionarios piden al Gobierno que cierre los Ministerios a las
seis»

Firma convenio ARHOE-CSI.F

El Diario Montañés

http://bit.ly/2j4osCP

12/30/2016

«Los funcionarios piden al Gobierno que cierre los Ministerios a las
seis»

Firma convenio ARHOE-CSI.F

El Ideal Gallego

Tenemos archivo en pdf

12/30/2016

«Los funcionarios piden al Gobierno que cierre los Ministerios a las
seis»

Firma convenio ARHOE-CSI.F

El Periódico de Aragón

http://bit.ly/2j4nExW

12/30/2016

«Los funcionarios piden al Gobierno que dé ejemplo de conciliación
familiar y cierre los Ministerios a las seis»

Firma convenio ARHOE-CSI.F

Faro de Vigo

http://bit.ly/2krPG6w

12/30/2016

«Los funcionarios piden al Gobierno que cierre los Ministerios a las
seis»

Firma convenio ARHOE-CSI.F

Heraldo de Aragón

Tenemos archivo en pdf

12/30/2016

«Los funcionarios piden al Gobierno que cierre los Ministerios a las
seis»

Firma convenio ARHOE-CSI.F

Hoy. Diario de
Extremadura

http://bit.ly/2ksEF0X

12/30/2016

«Los funcionarios piden al Gobierno que cierre los Ministerios a las
seis»

Firma convenio ARHOE-CSI.F

Ideal Almería

Tenemos archivo en pdf

12/30/2016

«Los funcionarios piden al Gobierno que cierre los Ministerios a las
seis»

Firma convenio ARHOE-CSI.F

Ideal Granada

http://bit.ly/2jYSiaU

12/30/2016

«Los funcionarios piden al Gobierno que dé ejemplo de conciliación
familiar y cierre los Ministerios a las seis»

Firma convenio ARHOE-CSI.F

La Nueva España

http://bit.ly/2ks5XEo

12/30/2016

«Los funcionarios piden al Gobierno que cierre los Ministerios a las
seis»

Firma convenio ARHOE-CSI.F

La Rioja

http://bit.ly/2jdqpbq

12/30/2016

«Los funcionarios piden al Gobierno que cierre los Ministerios a las
seis»

Firma convenio ARHOE-CSI.F

La Verdad

http://bit.ly/2kshY0Q

12/30/2016

«Los funcionarios piden al Gobierno que cierre los Ministerios a las seis
para cumplir con la conciliación»

Firma convenio ARHOE-CSI.F

La Voz de Galicia

http://bit.ly/2jwbjOZ

12/30/2016

«Exigen al Gobierno que dé ejemplo de horarios racionales»

Firma convenio ARHOE-CSI.F

Lanza

Tenemos archivo en pdf

12/30/2016

«Los funcionarios piden al Gobierno que cierre los Ministerios a las
seis»

Firma convenio ARHOE-CSI.F

Las Provincias

http://bit.ly/2j4x7Fr

RADIO

FECHA

ACCIÓN / TITULAR

TEMA

MEDIO

LINK

1/15/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero
(a partir del minuto 3:15)

Horarios, conciliación y familia

Objetivo coaching
Gestiona Radio

http://bit.ly/2j7BNKB

1/18/2016

Entrevista al presidente: «La conciliación laboral y familiar,
una de las asignaturas pendientes»

Conciliación laboral y familiar

España vuelta y vuelta
RNE

http://bit.ly/2bIP32u

1/20/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero

Conciliación laboral y personal

Andalucía Diversa

http://bit.ly/2kwFPIR

1/25/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero

Conciliación laboral y familiar

Aragón Radio

http://bit.ly/2bIPXvM

3/1/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero

Cambio huso horario

Nada que ver
@ 7punto7Radio

http://bit.ly/2bxXjCO

3/6/2016

Participación del presidente en tertulia (minuto 32:35)

Día Internacional de la Mujer

Ellas pueden RNE

http://bit.ly/2bwV6uo

4/4/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero - minuto 14:28

Cambio horario
y sus consecuencias

La noche en vela RNE

http://bit.ly/2iQh3Fy

4/5/2016

«El 80 % de los empresarios saben que la conciliación mejora
sus resultados»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

La Voz de Galicia

http://bit.ly/2jJRowo

4/5/2016

Entrevista al coordinador Ángel Largo - minuto 21:38

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

Hoy en Madrid
Onda Madrid

http://bit.ly/2j8E1Fy

4/5/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero - minuto 7:20

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

Aragón Radio

http://bit.ly/2jwpSp0

4/5/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

Radio Obradorio

http://bit.ly/2jnpdDX

4/5/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero - minuto 6:04

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

Hoy por hoy Vigo
Cadena Ser Vigo

4/6/2016

José L. Casero: «Tenemos derecho a disfrutar de vida personal»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

4/6/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero (a partir del minuto
50:30)

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

Cadena Ser Madrid Oeste
Hoy es el día
Última hora
Radio en Mallorca

4/6/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero - minuto 41:35

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

Zaragoza en la onda
Onda Cero Aragón

http://bit.ly/2jZuVLh

4/12/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero - minuto 00:43

Reunión con Javier Maroto

Es la tarde de Dieter
Es Radio

http://bit.ly/2iQwD3J

4/16/2016

Entrevista a José María Fdez.-Crehuet - minuto 12:50, y a José
Luis Casero - minuto 17:43

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

Sin ir más lejos Euskal
Telebista

http://bit.ly/2jZpZpz

4/16/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero - minuto 7:00

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

No es un día cualquiera
RNE

http://bit.ly/2jyzwHv

4/20/2016

«La economía real marca el ritmo de las empresas»

Primera Mesa Regional Cantabria

El Faradio

http://bit.ly/1NlaeXu

4/20/2016

Entrevista al coordinador en la zona norte, José Díaz Canseco minuto 21:36

Mesa Regional en Cantabria (día
21/04/16)

Onda Cero Cantabria

http://bit.ly/2jyqoCv

4/21/2016

Entrevista al coordinador en la zona norte, José Díaz Canseco minuto 16:22

Mesa Regional en Cantabria (día
21/04/16)

Cope Cantabria

http://bit.ly/2jyDYpI

4/21/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero - minuto 5:19

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

Ellas pueden RNE

http://bit.ly/2jwn1fQ

4/24/2016

Entrevista a José Luis Casero: «Armonizar el huso horario con el
conjunto de Europa es una idea razonable»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

La Brújula
Onda Cero

http://bit.ly/2k9Bhf3

5/5/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero - minuto 35:16

Reforma horaria

El matí Ràdio 4 RNE

http://bit.ly/1rPgoFv

5/11/2016

Entrevista a José Luis Casero

Cambio huso horario

Radio Ecca

http://bit.ly/1rQLkWg

http://bit.ly/1XJwuKZ

http://bit.ly/2jZxr49

http://bit.ly/2k9TadO

5/31/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero - minuto 21:35

Presentación guía Hora de conciliar

Aquí en la Onda de
Aragón Onda Cero

http://bit.ly/1RLVqMN

5/31/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero

Presentación guía Hora de conciliar

Radio Internacional

Tenemos archivo en MP3

6/4/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero

Presentación guía Hora de conciliar

Radio Ecca

Tenemos archivo en MP3

6/8/2016

Debate entre José Luis Casero y profesor de Física (Univ. Sevilla)
José M.ª Martín Olalla - minuto 02:30:35

Cambio huso horario

Boulevard Magazine
Radio Euskadi

http://bit.ly/1rfTLtf

6/29/2016

Entrevista José Luis Casero: «¿Hay avances en la racionalización
de horarios?»

Conciliación laboral

Despierta Aragón
Aragón Radio

http://bit.ly/29m3ub4

7/14/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero

Racionalización de horarios

El canto del grillo RNE

8/5/2016

«¿Se necesitan dos semanas seguidas para desconectar del
trabajo?»

Desconexión vacaciones

Aragón Radio

http://bit.ly/2jbyWMG

9/15/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero (podscat 15/09/16,
12:10 h)

Optimización del tiempo,
productividad…

Hoy en Madrid Onda
Madrid

http://bit.ly/2e7m1gx

10/4/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero

Cómo afecta la jornada continua
escolar a la conciliación

Valencia en la onda
Onda Cero

http://bit.ly/2dJhugm

10/6/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero (minuto 135:16)

Cambio horario octubre

Hoy es el día Última
hora Radio en Mallorca

http://bit.ly/2e7t6ya

10/11/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero (minuto 24:30)

Radio Tribuna Marca

http://bit.ly/2de3hX3

10/16/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero (minuto 34:35)

Horarios y fútbol
XI Congreso ARHOE,
racionalización de horarios,
cambio de huso horario…

Ellas pueden RNE

http://bit.ly/2eadCYN

10/19/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero (minuto 30:00)

Cambio huso horario

10/24/2016

«Baleares no quiere cambiar la hora este fin de semana»
(minuto 2:17)

Oposición de Baleares a cambiar
la hora en octubre

A tarde (16:00 h). Radio
Galega
COPE
(reportaje Sergio
Barbosa)

http://bit.ly/29xBQL5

http://bit.ly/2iWdEF0

http://bit.ly/2gTbMtT

10/25/2016

«Dormir bien», entrevista al doctor Gonzalo Pin, ponente de la
Jornada sobre las consecuencias del cambio al meridiano de
Greenwich

Cambio huso horario

10/25/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero (minuto 40:32)

Cambio huso horario

10/25/2016

Entrevista al coordinador general Ángel Largo (minuto 25:45)

Cambio huso horario

10/26/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero

Cambio huso horario

El sol sale por el Oeste
Canal Extremadura Radio
Hoy es el día
Última Hora
Radio en Mallorca

10/27/2016

Entrevista al coordinador general Ángel Largo

Cambio huso horario

Voces de Galicia

http://bit.ly/2jFQ2G4

10/27/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero

Cambio huso horario

Radio Internacional

http://bit.ly/2h53xKf

10/28/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero

Cambio huso horario

Radio Internacional

http://bit.ly/2jqNbON

10/28/2016

Entrevista al coordinador general Ángel Largo

Cambio huso horario

El Mirador
Radio Vitoria

http://bit.ly/2jBNLev

10/28/2016

Entrevista al coordinador Ángel Largo

Cambio huso horario

El Mirador
Radio Vitoria

http://bit.ly/2k7TxBN

10/28/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero (a partor del minuto
6:03)

Cambio huso horario

No es un día cualquiera
RNE

10/30/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero

Cambio huso horario

Radio ECCA

http://bit.ly/2iEslKm

10/30/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero (minuto 1:23:30)

Cambio huso horario

La mañana (Más
Madrid) en COPE

http://bit.ly/2gXsjx7

11/6/2016

Entrevista al coordinador general Ángel Largo

Conciliación familiar

Arriba España
Cadena Ser

http://bit.ly/2jToTN8

11/20/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero (a partir del minuto
18:36 )

XI Congreso Nacional ARHOE

Ellas pueden Radio 5 RNE

http://bit.ly/2fJAM8F

España vuelta y vuelta
RNE
Las mañanas RNE
(con Alfredo Menédez)

http://bit.ly/2k3hOZx

http://bit.ly/2jBm2Le

http://bit.ly/2iNCdRb

http://bit.ly/2j0TzgS

http://bit.ly/2k88EuI

11/22/2016

Entrevista al coordinador general Ángel Largo (minuto 18:45)

12/12/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero

12/13/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero

12/19/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero

Conciliación
Pacto por la Conciliación
anunciado por la ministra Fátima
Báñez
Pacto por la Conciliación
anunciado por la ministra Fátima
Báñez
Pacto por la Conciliación
anunciado por la ministra Fátima
Báñez

12/28/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero

12/29/2016

La mañana en Madrid
COPE

http://bit.ly/2h9GrXa

Cierre de Mercados
Intereconomía

http://bit.ly/2jmilYV

Herrera en COPE
Diez minutos bien
empleados
RNE

http://bit.ly/2kmwyqG

Cambio de huso horarios y
flexibilización laboral

Un alto en el camino
Onda Cero

http://bit.ly/2jm8Skn

Noticia sobre el acuerdo de colaboración entre ARHOE y CSI.F

Firma convenio ARHOE-CSI.F

RNE

Tenemos audio

12/29/2016

Noticia sobre el acuerdo de colaboración entre ARHOE y CSI.F

Firma convenio ARHOE-CSI.F

Cope

Tenemos audio

12/29/2016

Noticia sobre el acuerdo de colaboración entre ARHOE y CSI.F

Firma convenio ARHOE-CSI.F

Onda Cero

Tenemos audio

http://bit.ly/2hIEl0C

TELEVISIÓN

FECHA

ACCIÓN / TITULAR

TEMA

MEDIO

2/22/2016

Entrevista a la coordinadora de ARHOE en Gran Canaria, Aída
Cortés (a partir del minuto 52:00)

Conciliación laboral

4/2/2016

«¿Por qué vivimos en la "hora de Franco"?»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

Cuatro TV

http://bit.ly/2jwoJO4

4/16/2016

Entrevista a José María Fdez.-Crehuet - minuto 12:50, y a José
Luis Casero - minuto 17:43

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

Sin ir más lejos Euskal
Telebista

http://bit.ly/2jZpZpz

4/20/2016

El Intermedio habla de las dificultades para conciliar en España

Dificultades para conciliar en
nuestro país

El Intermedio La Sexta

http://bit.ly/2jZjF1E

5/5/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero - minuto 0:34:53

Cambio huso horario

A punto con La 2 TVE

http://bit.ly/1XiP2DV

6/18/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero

Vacaciones escolares

Informe Semanal TVE

http://bit.ly/29tdEtM

6/21/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero: «La conciliación es un
derecho fundamental de los niños»

Conciliación familiar. Vacaciones
escolares

Informativos Telemadrid

http://bit.ly/29gRAhc

10/25/2016

Declaraciones del presidente José Luis Casero (minuto 31:08)

Cambio huso horario

Telediario TVE

http://bit.ly/2k9wvyg

10/25/2016

«El Parlamento balear aprueba una declaración institucional
contra el cambio de hora» (entrevista al presidente)

Cambio huso horario

Informativos Telemadrid

http://bit.ly/2hhtZnd

10/27/2016

Entrevista a Claudia Delorenzi, coordinadora de ARHOE Sevilla
(minuto 2:10)

Cambio huso horario

Buenos días, Andalucía
Canal Sur

http://bit.ly/2iW2wba

10/28/2016

Entrevista a José Luis Casero (a partir del minuto 22:30)

Cambio huso horario

Fuera de tiempo
Canal Extremadura TV

http://bit.ly/2k4jT7y

90 minutos
Televisión Canaria

LINK

http://bit.ly/2jtlwhB

Cambio huso horario

Telemadrid

http://bit.ly/2hyHqjQ

10/29/2016

«En la madrugada del sábado al domingo, a las 3 serán las 2»
Entrevista al presidente José Luis Casero y a otros ponentes de
la Jornada sobre las consecuencias de la vuelta al meridiano de
Greenwich (a partir del minuto 2:00 y 11:20)

Cambio huso horario

Extremadura Noticias 1

http://bit.ly/2jFVtnO

10/30/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero

Cambio huso horario

Noticias Cuatro

http://bit.ly/2hz07AY

11/15/2016

Entrevistas varias a participantes en el XI Congreso Nacional (a
partir del minuto 20:12)

XI Congreso Nacional ARHOE

Antena 3 Noticias

http://bit.ly/2ghyLyP

Primer Plano Navarra
Televisión

http://bit.ly/2hkFIPP

Telemadrid

http://bit.ly/2hhduaX

Informativos Antena 3

http://bit.ly/2h3lzNj

Programa de Ana Rosa
Telecinco

http://bit.ly/2jYebHZ

10/29/2016

12/12/2016

«¿Atados al trabajo?» (entrevista al presidente José Luis Casero,
minuto 55:36)
«Empleo impulsará un pacto por la conciliación y la
racionalización de horarios» (entrevista al presidente apartir del
minuto 1:33)
«¿Qué medidas tomar para conseguir que la jornada laboral
acabe a las 18.00 horas?» (entrevista al presidente, a partir del
minuto 3:03)

12/13/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero (a partir del minuto
56:33)

12/13/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero (minuto 00:58)

12/13/2016

Participación del presidente José Luis Casero junto a otros
expertos

11/17/2016

12/12/2016

12/13/2016

12/19/2016

«Horarios, esto no es vida»
(participación del presidente José Luis Casero)
«Los funcionarios piden al Gobierno que cierre los Ministerios a
las seis» (declaraciones presidente a partir de minuto 14:40)

Conciliación, trabajo y familia
Pacto por la Conciliación
anunciado por la ministra Fátima
Báñez
Pacto por la Conciliación
anunciado por la ministra Fátima
Báñez
Pacto por la Conciliación
anunciado por la ministra Fátima
Báñez
Pacto por la Conciliación
anunciado por la ministra Fátima
Báñez
Pacto por la Conciliación
anunciado por la ministra Fátima
Báñez
Pacto por la Conciliación
anunciado por la ministra Fátima
Báñez

Firma convenio ARHOE-CSI.F

La mañana TVE

http://bit.ly/2j0sgVP

El Debate de La 1 TVE

http://bit.ly/2hB3VnE

Sexta Columna

http://bit.ly/2jMuaWZ

Noticias Cuatro

http://bit.ly/2j44yb4

MEDIOS EXTRANJEROS

FECHA

ACCIÓN / TITULAR

TEMA

MEDIO

LINK

1/21/2016

«Spaniers Uhren gehen anders»

Horarios y costumbres españolas
(siesta)

Mallorca Magazin

Tenemos archivo en pdf

3/23/2016

Entrevista a Belén Ferrer, miembro de la Junta Directiva

Cambio huso horario

TV pública alemana ZDF

Emisión ya no disponible

4/24/2016

Entrevista a José Luis Casero (minuto 00:45)

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

TV Pública Portuguesa

http://bit.ly/2j8Pjtc

4/4/2016

«Spanien will die Siesta abschaffen»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

20 Minuten

http://bit.ly/2iAHaBH

4/5/2016

«Heißes Wahlkampfthema in Spanien: Stundenlange Siesta oder
lieber abends frei?»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

Euronews

http://bit.ly/2jZpz2E

4/5/2016

«Spanien kan få ”svenska arbetstider”»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

Svenska Magasinet

http://bit.ly/2jnhN3m

4/7/2016

«Spanien will die lange Mittagspause abschaffen»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

Focus Magazin

http://bit.ly/2j8HnIo

4/8/2016

«Spaniards sleepless despite afternoon siestas»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

Daily Sabah LIFE

http://bit.ly/2jK01qU

4/9/2016

«The end of Spanish siesta?»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

BBC

http://bbc.in/2jK5sWM

4/9/2016

«Death of the siesta»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

KVC Channel

http://bit.ly/1Q1rlYV

4/13/2016

«Sesta, tradiçao que pode estar perto do fim na Espanha»

Medidas anunciadas por Rajoy
sobre racionalización de horarios

Jornal O Globo

Tenemos archivo en pdf

5/2/2016

Entrevista al presidente José Luis Casero

Horarios en España, siesta…

CCTV America

http://bit.ly/1TyT0Tk

6/20/2016

Siesta

Express.de

http://bit.ly/29te5o4

7/27/2016

«Adios mittagspause»
«Partido Popular vill ta bort siestan i Spanien»
(entrevistas a Claudia Delorenzi, coordinadora de ARHOE en
Sevilla y Rocío Flores, tallerista de «Hora de conciliar»)

Sveriges Radio (Radio
Nacional de Suecia)

http://t.sr.se/2bIJWzf

12/14/2016

«Spain plans to repace 'Nazi time zone' with GMT»

Telegraph

http://bit.ly/2jsDgY7

12/14/2016

«L'Espagne veut en finir avec ses journées de travail
interminables»

L´Independant

http://bit.ly/2kmSWA3

12/14/2016

«L'Espagne veut en finir avec ses journées de travail
interminables»

Le Temps

http://bit.ly/2kobUm2

12/14/2016

«L'Espagne veut en finir avec ses journées de travail
interminables»

Le Figaro

http://bit.ly/2j9DQJ2

12/16/2016

«In Spain about to kill off the siesta?»

CBN News

http://bit.ly/2jMHWJb

12/16/2016

«In Spain about to kill off the siesta?»

The Local Spain

http://bit.ly/2jUdbEe

12/16/2016

«Spain seeks to shorten its long work day»

Malay Mail Online

http://bit.ly/2kd1eHC

12/16/2016

«Spain seeks to shorten its long work day»

Brief News

http://bit.ly/2jsEylK

12/17/2016

«Ellos apagan la luz a las tres y media»

La Voz de Galicia

http://bit.ly/2h1gSWY

12/18/2016

«L’Espagne veut remettre ses pendules à l’heure»

Les Echos

http://bit.ly/2kooNfQ

12/27/2016

«Rajoy libra la batalla del huso horario»

La Nación

http://bit.ly/2jA0CuL

Siesta y horarios en España
Pacto por la Conciliación
anunciado por la ministra Fátima
Báñez
Pacto por la Conciliación
anunciado por la ministra Fátima
Báñez
Pacto por la Conciliación
anunciado por la ministra Fátima
Báñez
Pacto por la Conciliación
anunciado por la ministra Fátima
Báñez
Pacto por la Conciliación
anunciado por la ministra Fátima
Báñez
Pacto por la Conciliación
anunciado por la ministra Fátima
Báñez
Pacto por la Conciliación
anunciado por la ministra Fátima
Báñez
Pacto por la Conciliación
anunciado por la ministra Fátima
Báñez
Conciliación de la vida personal,
familiar y laboral
Pacto por la Conciliación
anunciado por la ministra Fátima
Báñez
Propuesta de estudio del cambio
del huso horario anunciado por la
ministra Fátima Báñez

