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Ed. Centro Investigaciones Sociológicas, 2001. soft. Book
Condition: New. Al cumplirse 25 años del fallecimiento del
general Franco y el acceso de S. M. el Rey a la Jefatura del
Estado, el Centro de Investigaciones Sociológicas decidió
realizar una encuesta para analizar el impacto de estos
acontecimientos en la sociedad española del año 2000. El
contenido de este estudio se divide en dos partes netamente
diferenciadas, sin que ello ponga en cuestión la unidad de los
objetivos de la investigación. La primera parte se centra en la
percepción que tienen del pasado los españoles de hoy en día,
analizando la memoria que queda de Franco y de su régimen,
los recuerdos del tiempo de la transición a la democracia, de
sus protagonistas y de las expectativas que se vivieron en aquel
momento y, muy especialmente, en la idea del cambio que ha
vivido la sociedad española entre 1975 y la actualidad. La
segunda aspira a ser una mirada sobre el presente, analizando
la cultura política de los españoles y sus posiciones ante el
sistema democrático, los estereotipos ideológicos y lo que se
considera fundamental o accesorio en el modelo político
español. También, por último, siguiendo una cierta tradición
en los...
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This is the very best publication i have got go through until now. I am quite late in start reading this one, but better
then never. I discovered this pdf from my dad and i encouraged this book to understand.
-- Ca sim er  McGlynn-- Ca sim er  McGlynn

Undoubtedly, this is the greatest operate by any article writer. It is actually writter in straightforward words instead of
confusing. Your life period is going to be change as soon as you complete looking over this book.
-- K a r ina  Eber t-- K a r ina  Eber t
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