La Transición
Este libro trae -en palabras del autor de su prólogo, uno de los principales conocedores del periodo
estudiado, Álvaro Soto Carmona- "aire fresco a la historiografía sobre la Transición". Y lo trae seguimos con Soto Carmona- "con una gran dosis de naturalidad, frescura, a la vez que rigor".
Ibáñez Salas entiende que la Transición no fue fruto del miedo sino más bien un pacto del
recuerdo. Una transición política la española que -como remarca en el epílogo otro historiador de
reconocido prestigio, Justo Serna- "merece ahora muchos repudios", y cuya consumación se
entiende en determinados círculos que "habría sido la formación de una casta de privilegiados
políticos."
¿Es así, la Transición fue una traición para que una casta medrara y usurpara los deseos de los
españoles?
A demostrar que este revisionismo es insostenible se dedican las páginas de este libro.
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La Transición por José Luis Ibáñez Salas fue vendido por EUR 18,00 cada copia. El libro publicado
por Sílex. Contiene 262 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de
libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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La Transición
La transición serie documental con la voz de Victoria Prego, que narra la Transición Española
1973 y 1977. Los 13 capítulos online de la Serie La Transición en ...

Historia de España
La transición a la democracia. La Constitución de 1978. Principios constitucionales y desarrollo
institucional. El estado de las autonomías y su evolución.

La Transición (1973 – 1982)
Muchas veces me he preguntado por qué durante la Transición no se abordaron los asuntos de la
llamada memoria histórica. ¿Por qué el advenimiento de la ...

Welcome
CSOC: Making a Difference in the lives of Louisiana's Youth & Families TOGETHER. Visit
Magellan on Twitter Visit Magellan on LinkedIn Visit Magellan on YouTube Visit ...

Congreso Las otras protagonistas de la transición ...
– Del indulto general a la ley de Amnistía. (José Cuenca) – Muertos a la sombra. Víctimas del
sistema penitenciario en la transición. (César Lorenzo)

PictureTrail: Online Photo Sharing, Image Hosting, Online ...
PictureTrail is an online photo sharing and image hosting website.

SELPA > Home
The Ventura County SELPA office is responsible for the implementation of the Ventura County
Special Education Local Plan, and for ensuring a free appropriate public ...

Los partidos en la Transición
9 788499 406299 ISBN 978-84-9940-629-9 Este libro quiere profundizar en el papel de los partidos
políticos en el proceso de transición a la democracia llevado a ...

Transición a la Vida Activa y Adulta
Trabajar para la Administración II. Todas las convocatorias de empleo público en nuestra
comunidad son publicadas en el DOE (Diario Oficial de Extremadura).

La transición a la Sociedad de Socorro
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Marzo de 2016 La transición a la Sociedad de Socorro El año pasado, la hermana Bonnie L.
Oscarson, Presidenta General de las Mujeres Jóvenes, y la hermana Linda K ...
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