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Descripción
EL PAÍS ha sido reflejo durante los últimos lustros de cómo ha ido creciendo el interés por
una reforma de la Constitución que actualice la ley fundamental aprobada por referéndum en
diciembre 1978.
Este libro recoge una selección de artículos publicados entre 2003 y 2015 al calor de esta
inquietud, intensificada durante la legislatura 2011-2015 y durante la última campaña electoral,
hasta el punto de que todos los actuales grupos parlamentarios han asumido un propósito que
hace no tanto parecía muy lejano.
Los textos recogidos en esta obra fueron firmados por catedráticos de derecho, economistas,
historiadores, escritores o periodistas. Entre estos últimos, el presidente del grupo PRISA,
Juan Luis Cebrián, ya mostraba en 2003 (cuando se cumplían 25 años desde el referéndum) su
desacuerdo con la idea de una Constitución inamovible, que se presentaba como “una especie
de frontera para el vade retro”. Y añadía: “La celebración del veinticinco aniversario de la
Constitución es ocasión propicia no sólo para ensalzar sus virtudes, sino para preguntarse por
sus carencias y defectos. Me atrevería a decir que ésa es la obligación de todo buen ciudadano

que aspire a una España democrática unida y estable”.
Las propuestas de reforma se dirigen en estos artículos hacia diferentes aspectos: las normas
electorales, la configuración de las comunidades autónomas, el Senado…, incluso los
mecanismos para la propia modificación constitucional. Y todas ellas parten, explícita o
implícitamente, de la necesidad de regresar a un consenso como el que alumbró el texto de
1978, que los españoles aprobaron apenas año y medio después de ser elegidas aquellas
Cortes.
Recorrer los artículos de este libro es repasar nuestra historia reciente, recordar los escollos
que la sociedad democrática ha ido salvando y reconocer que aún permanecen en pie muchas
barreras que conviene saltar.
Aquí se puede observar cómo ha ido creciendo el estado de opinión sobre una reforma que
cada día se ve más necesaria.

18 Nov 2016 . Presentada como la octava Ley Fundamental, la Reforma Política estableció la
base del sistema democrático y acabó con el régimen desde dentro Cuarenta años después
varios partidos han abierto el debate sobre incluir cambios en la Constitución, como el
blindaje de derechos sociales o la revisión de.
22 May 2016 . Felix Arias Goytre | Los ciudadanos queremos operaciones viables y útiles para
el desarrollo de un nuevo modelo de ciudad, no se trata de batir más records Guinness.
loS lÍmiteS de la deuda. pÚBlica SegÚn la ReFoRma de la ley Fundamental alemana de 2009
mario kölling. Investigador García Pelayo, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
(CEPC). SUMARIO: Introducción. – 1. La reforma constitucional del federalismo alemán de
2006. – 2. La reforma constitucional del.
2 Dic 2013 . PP y PSOE han defendido distintas propuestas de cambio constitucional que
nunca han llegado a culminar. Socialistas, UPyD e IU defienden ahora modificaciones en la
Ley Fundamental.
18 May 2017 . El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Gerardo Távara,
saludó los avances planteados en el informe final de la subcomisión de reforma electoral, y
recomienda que en el debate que ahora se dé en la Comisión de Constitución y el pleno del
Congreso se priorice elevar los estándares.
31 Oct 2017 . La profesionalización de los maestros es fundamental para el éxito de la Reforma
Educativa. Durango cuenta con un Sistema Estatal de Formación, Actualización, Capacitación
y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica construido durante muchos años,
con presencia en todas las.

23 Oct 2017 . Por estas razones, la excelencia, la calidad profesional y moral debe exigirse por
igual a quienes ocupan las Altas Cortes, a los jueces y a funcionarios de las demás instancias
judiciales. En consecuencia, es necesario establecer reglas de juego claras, por lo que la
propuesta de Reforma a la Justicia.
15 Oct 2017 . Cristiano Rattazzi: "La reforma impositiva será fundamental" | El presidente local
de la empresa automotriz Fiat Chrysler Automobiles opinó sobre los tres problemas
fundamentales que tiene la Argentina - LA NACION.
6 Dic 2017 . El presidente Mauricio Macri aseguró que la reforma previsional busca alcanzar
"una fórmula que garantice para los próximos 20 años, que los jubilados vean . las
inversiones, y con ello el trabajo", algo que consideró fundamental a la hora de cumplir con el
objetivo del gobierno de "bajar la pobreza".
9 Sep 2016 . La causa fundamental de la Reforma Educativa en el Crónica del Poder | Los
últimos meses he tenido la oportunidad de visitar un sin fin de organizaciones…
16 Ago 2017 . EEUU exige una reforma fundamental del TLCAN. El gobierno de EEUU quiere
renegociar un acuerdo que beneficie a los tres países. EEUU exige una reforma fundamental
del TLCAN Camiones de mercancías procedentes de México atraviesan la frontera con EEUU.
Foto: David McNew/Getty Images.
31 Oct 2017 . Nicolás Dujovne: "Con este proyecto, la Argentina da un paso fundamental para
ser competitiva" . El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, estimó hoy que la reforma fiscal
que el gobierno nacional remitirá al Congreso en los próximos días tendrá un costo fiscal de
1,5 por ciento del PBI en 5 años, pero.
Educación Superior: Transparencia debe ser un eje fundamental en la reforma.
[1] La educación es un derecho fundamental, no sólo por el valor que entraña en sí misma,
sino porque es . el nivel parvulario, época de la vida donde se juega una parte fundamental en
la. 4 “El Primer Gran. Paso A La .. marco adecuado y un rumbo preciso para la reforma que
Chile necesita. El problema es sistémico.
El artículo décimo de la Ley de Sucesión enumera las leyes fundamentales y dispone que 'para
derogarías o modificarlas será necesario, además del acuerdo de las Cortes, el Referéndum de
la Nación (.)'. Se somete a Referéndum de la Nación el Proyecto de Ley para la Reforma
Política, de rango fundamental,.
. la Reforma, globalmente, puede ser valorada como exitosa, aunque hay indicadores que
hacen temer que en alguno de los aspectos fundamentales citados no se ha acertado
plenamente. Se puede afirmar, por ejemplo, que el sistema de conciertos con los centros
privados, que fue considerado una pieza fundamental.
18 Dic 2015 . Félix Braz, ministro de Justicia de Luxemburgo y presidente del Consejo, ha
comentado: «Es un acuerdo fundamental con consecuencias importantes. Esta reforma no solo
refuerza los derechos de los ciudadanos, sino también adapta a la era digital la normativa para
las empresas, al tiempo que reduce.
15 Jul 2015 . Especialistas explican en CNN la Ronda Uno, fase fundamental de reforma
energética. Se tratan de convenios para explotar campos petroleros. Con el inicio de la Ronda
Uno se finaliza el monopolio que tenía Petróleos Mexicanos, como se estableció en la reforma
energética impulsada por el gobierno.
12 Dic 2017 . Brasilia, 12 dic (EFE).- El presidente brasileño, Michel Temer, dijo hoy en un
encuentro con empresarios en Brasilia que la reforma de las pensiones, encallada en el
Congreso desde hace meses, es la “más fundamental” para el país porque elimina los
privilegios y la desigualdad entre los trabajadores.
21 Nov 2016 . Durante la entrega de premios del XIV Concurso “Leamos la Ciencia para

Todos”, Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, comentó la importancia de trabajar
con los maestros en la transformación educativa del país.
12 Oct 2017 . "Esta decisión no se tomó a la ligera y refleja las preocupaciones de los Estados
Unidos con los crecientes atrasos en los pagos en la Unesco, la necesidad de una reforma
fundamental en la organización y la tendencia anti-Israel continua", aseguró la portavoz del
Departamento de Estado, Heather.
30 Mar 2016 . En quinto debate se aprobó la iniciativa que establece un procedimiento especial
para tramitar las reformas legales y constitucionales que se deriven de los acuerdos de paz.
Archivo El Espectador. En tiempo récord, la Comisión Primera del Senado aprobó, en quinto
de ocho debates, el acto legislativo.
obligatoria. Para la concreción de la Reforma será fundamental la actuación de las autoridades
educativas estatales. La Reforma Educativa busca los objetivos fundamentales siguientes: •
Responder a una exigencia social para fortalecer a la educación pública, laica y gratuita. •
Asegurar una mayor equidad en el acceso.
La reforma de la OMS tiene tres componentes: componente programático: para mejorar la
salud de las personas;; componente de gobernanza: para aumentar la coherencia en el ámbito
de la salud mundial;; componente de gestión: para intentar alcanzar la excelencia institucional.
El desafío fundamental que afronta la.
25 Oct 2017 . La reforma de la Constitución es una de las salidas apuntadas al conflicto
catalán. Para algunos sectores nuestra Ley Fundamental se ha convertido en un texto
inmutable, aunque de cara a según qué reformas, porque ya se han reformado los artículos
13.2 y 135. Sin contar con las Leyes Orgánicas (LO).
4 Nov 2017 . El viceministro de Servicios de Salud, Julio Robles Ticas, destacó hoy el papel
fundamental de los profesionales de la enfermería en el avance de la Reforma de Salud, la cual
está llevando los servicios a lo más profundo del territorio, donde están quienes más lo
necesitan. “Entregan su vida para salvar.
3 Oct 2012 . En un álgido debate en la plenaria de la Cámara de Representantes los legisladores
decidieron hundir el proyecto de acto legislativo que pretendía elevar a fundamental el
derecho a la salud de los colombianos.
Estas son las materias que trata la reforma a la Ley 60. Lo que pretende el gobierno nacional es
que la educación pública, que es fundamental, se vea fortalecida, funcionando bien; porque
hay que admitir que presenta serias falencias. Es necesario entonces que los recursos se
inviertan con mayor eficiencia y que cada.
11 Ene 2001 . Propusieron la distribución, la democratización de la propiedad de la tierra, y
llamaron a ese proceso de reforma agraria. .. Que la reforma agraria es un medio fundamental
para resolver la mayoría de los problemas que los pobres de la ciudad enfrentan, como el
hambre, el desempleo, la violencia, la.
6 Jun 2014 . El derecho a la educación es un derecho humano fundamental, un bien público
exigible durante toda la vida, cuyo pleno ejercicio depende de que sea de calidad, relevante y
pertinente, de lo cual el Estado debe hacerse cargo. Como apoyo a esta reforma educacional
que comienza con los más.
Desde una mirada histórica, el papel que jugó Lutero tiene una importancia fundamental,
porque su reforma religiosa no sólo es profundamente significativa en la historia de las
religiones y en el pensamiento teológico, sino que añadirá elementos culturales, sociales y
políticos que transformarán a Europa radicalmente.
12 Oct 2017 . Estados Unidos anunció el jueves que se retira de la UNESCO por considerar
que esa agencia de la ONU tiene un sesgo antiisraelí y necesita una "reforma fundamental".
Aunque el gobierno del presidente Donald Trump se preparaba desde hace meses para un

posible retiro de la agencia de la ONU.
28 Nov 2017 . Con nuestra legislación inspirada en la producción industrial de 1950, con los
convenios colectivos firmados en 1975 cuando todo se medía por hora por día o por mes y
donde el más importante adicional era el de antigüedad, con un costo laboral industrial
promedio en torno de los u$s 1500, cargas.
28 Nov 2017 . El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha garantizado al líder del PSOE,
Pedro Sánchez, que está dispuesto a "hablar" de la reforma de la . Según ha puntualizado, de
esa reforma de la ley fundamental "se habla mucho" y ahora se trata de decir qué es lo que hay
que cambiar y exponer.
19 Oct 2017 . Los precios del oro continuaron retrocediendo el miércoles en reacción a un
dólar estadounidense más fuerte. El dólar se vio respaldado por el aumento de los
rendimientos del Tesoro de Estados Unidos. El catalizador detrás del aumento de los
rendimientos fue la especulación de que el próximo.
4 Dic 2017 . Hoy esperamos que la renta variable europea abra con una subida superior a +1%,
similar a la caída del viernes apoyada por la aprobación de la reforma fiscal en Estados Unidos
en el Senado el viernes después de haber tenido que realizarse muchas modificaciones. Ahora
el texto tendrá que.
C) Pues bien, la Ley para la Reforma Política mantiene las dos formas de referéndum hoy
vigentes y, además, introduce una nueva variedad de referéndum facultativo exclusivamente
de iniciativa del Rey: el que puede recaer sobre una opción política de interés nacional que no
haya sido objeto de elaboración por las.
19 Dic 2017 . Resultaron clave para que se aprobara el proyecto. La mayoría es peronista. El
aporte fundamental de Córdoba, Misiones, Salta y Tucumán.
27 Oct 2017 . El conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y
Cooperación, Manuel Alcaraz, ha anunciado que la reforma de la Ley de . Por ello, el conseller
ha afirmado que se debe iniciar un proceso "para definir la transparencia como derecho
fundamental a través de una reforma.
29 Nov 2017 . Madrid, 29 nov (EFE).- La brecha "cada vez más creciente" entre el cambio
social y el régimen constitucional cubano hace cada vez más necesaria una "reforma total" de
la constitución, que se adapte a la nueva realidad de la isla y aporte una base jurídica para su
integración al mercado global, según el.
18 Ago 2016 . "La reforma fundamental para la descentralización se tiene que hacer desde el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al servicio del país y del ciudadano, no de un
Ministerio que ponga trabas a los municipios que llegan a pedir justicia y representando a su
pueblo", refirió. "La mejor visión que usted.
9 Jun 2016 . Los 5 objetivos de la reforma educativa, según la SEP • Aurelio Nuño resumió en
cinco puntos los cambios estructurales que componen la reforma del . Las secciones sindicales
llenaron de vicios el sistema y lo que se busca con la reforma es un cambio fundamental para
pasar del clientelismo al mérito.
En definitiva, antes de la reforma constitucional el modelo de reparto competencial establecido
por la Ley Fundamental alemana giraba básicamente en torno a la existencia de unas
competencias exclusivas de la Federación, otras exclusivas de los Länder, competencias
concurrentes y la figura de la legislación.
20 Jul 2016 . Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, dijo "hay un mandato que está en
el artículo decimosegundo transitorio de la Ley General de Educación, que se reformó con la
Reforma Educativa, en donde se mandata hacer una revisión del modelo educativo y del
desarrollo curricular, y se obliga a hacer.
Boletín 148/2014 12 de agosto de 2014. La trascendental Reforma Constitucional del 2011 en

materia de derechos humanos requiere ahora la participación activa de sociedad e instituciones
para que los cambios funcionen eficazmente, afirmó la Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal.
_ “Una reforma profunda y ambiciosa del Estado solo podrá hacerse de manera sólida si
encuentra acomodo constitucional”. El abogado del Estado en excedencia Carlos López Blanco
ha participado el viernes 5 en la primera jornada del Curso de Política del Campus FAES 2013,
donde ha asegurado que “una reforma.
Achetez et téléchargez ebook La Reforma Fundamental: Boutique Kindle - Politique :
Amazon.fr.
ESTADO DE DERECHO Y REFORMA CONSTITUCIONAL. La idea fundamental que aquí
se desarrolla es la siguiente: En un Estado democrático de Derecho la única manera de
proteger y preservar la libertad, la paz y la democracia es cumpliendo la Constitución sin
fraudes, también para reformarla. 1.
4 Dic 2017 . Hoy esperamos que la renta variable europea abra con una subida superior a +1%,
similar a la caída del viernes apoyada por la aprobación de la reforma fiscal en Estados Unidos
en el Senado el viernes después de haber tenido que realizarse muchas modificaciones. Ahora
el texto tendrá que.
Confía en que la posible recesión del contrato a la UTE adjudicataria de las obras no suponga
un gran contratiempo al proyecto.
Al finalizar la década de 1860 las corrientes liberales agrupadas en los clubes de la reforma
exigían un cambio al sistema político autoritario vigente desde 1833, destacando entre las
demandas una completa reforma de la carta fundamental para garantizar las libertades
públicas. La elección de un nuevo Congreso.
16 Jul 2016 . Es la única manera de que sea un país exitoso y competitivo, dice el titular de la
SEP. Nuño: la reforma en el sector, fundamental para la viabilidad del México del siglo XXI.
Foto. Gerardo Ruiz Esparza, Carlos Slim, Miguel Ángel Mancera y Aurelio Nuño inauguraron
la Aldea DigitalFoto Francisco Olvera.
15 Sep 2017 . El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, indicó que si bien no le
agrada que el Congreso no le diera cuestión de confianza al Gabinete Ministerial de Fernando
Zavala, esta decisión se “ajusta al orden democrático” y él la respeta. El mandatario también
reconoció que en algunos temas el.
27 Nov 2017 . A nivel político y en positivo en Alemania aumentan las probabilidades de que
Merkel logre alcanzar una gran coalición que permita evitar la repetición de nuevas elecciones
mientras que en EEUU esta semana se reanudan las negociaciones para la reforma fiscal, con la
previsión de que se vote.
1 Abr 2016 . «La misericordia es el eje fundamental para la reforma de la Iglesia. Tenemos que
tener el lenguaje directo de la ternura de Dios. La renovación de la comunidad cristiana tiene
que tener este eje fundamental: la misericordia, que no es la virtud de los débiles, sino que
denota fortaleza de ánimo y.
Conversatorio: Conozca lo fundamental de la Reforma Tributaria para las ESAL, para
Fundaciones AFE en Valle del Cauca. Fecha: 31 enero 2017 - 31 enero 2017. Hora: 15:00 17:30. Lugar: Fundación Carvajal ubicada en la Calle 29 Norte No. 6A N 40 Carvajal Santa
Monica. Exportar a iCal.
18 Nov 2017 . (Belén Brezmes).- En las XV Jornadas de la Asociación de Teólogas Españolas,
que se celebraron en Madrid en el Colegio Mayor Chaminade los días 11 y 12 de noviembre,
profundizamos sobre Reforma y reformas en la Iglesia, miradas críticas de las mujeres
cristianas. Tras la apertura de la presidenta.
3 May 2014 . Diálogo en regiones y estados, fundamental en la integración de la Reforma para

la Transformación del Campo. Será un cambio profundo y no de maquillaje, que promueva la
competitividad y productividad agroalimentaria en México: coordinador general de
Delegaciones, Víctor Hugo Celaya.
2 Dic 2016 . La reforma de la educación superior en el Perú es fundamental para crecer a
niveles de 5% y que el país sea competitivo en la economía mundial, sostuvo el director del
Banco Mundial (BM) para los países andinos, Alberto Rodríguez.
Übersetzung im Kontext von „reforma“ in Spanisch-Deutsch von Reverso Context: sobre la
reforma, reforma de la política, proceso de reforma, reforma de la pac, reforma del sector. .
Necesitamos una reforma fundamental de los Tratados para restablecer la soberanía nacional.
Was wir brauchen, ist eine grundlegende.
Superar un rezago de 56 años, que se debe remozar con la inclusión de conceptos como
tecnología y prácticas modernas, es el principal objetivo de la reforma de fortalecimiento a la
ley fundamental de educación, presentada por la diputada liberacionista Elibeth Venegas como
un proyecto urgente para actualizar la.
La dimensión política del proceso de reforma de salud es un factor fundamental que no sólo
determina su factibilidad, sino la forma y contenido que ésta tome. De ahí que el estudio del
aspecto político de las reformas de salud sea esencial en el análisis y manejo de la factibilidad
política de las mismas. El presente.
25 Dic 2017 . El entonces Presidente de la República, José Figueres Ferrer y el Ministro de
Educación Pública, Uladislao Gámez, firmaron la Ley Fundamental de Educación. Un paso
significativo para el campo de la educación. Esta Ley contempla reformas a la educación
costarricense y la más importante establece.
3 Sep 2009 . Como informamos anteriormente, la American Psychological Association (APA)
está participando de manera activa en las reuniones en la Casa Blanca sobre la reforma del
sistema sanitario que está teniendo lugar en EE.UU. Fruto de estos esfuerzos han sido
aprobadas dos proposiciones de ley (en el.
“Para consolidar la transformación de la justicia, reto en el que se trabajó desde el 2009, se
ejecutó una nueva planificación estatal que ahora da resultados”, indicó Rafael Correa,
presidente Constitucional de la República, durante su último Informe a la Nación, presentado
este 24 de mayo en la Asamblea Nacional.
16 Oct 2017 . El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, destacó la decisión del
presidente Enrique Peña Nieto, de continuar con la reforma educativa, pese a las resistencias
que presentó su implantación, con el fin de hacer de México la potencia mundial del siglo
XXI. Al participar en el foro “Impulsando.
4 Feb 2017 . Estamos en un momento clave en la que tarde o temprano se va a plantear la
reforma de la Constitución que debería garantizar un planeta verde y en paz para las
generaciones presentes y futuras. Alcanzar este reto no será posible sin que se blinde
constitucionalmente el derecho a un medio ambiente.
10 Ene 2017 . La reforma fiscal del sector corporativo ha sido calificada tanto por el presidente
electo como por el Congreso de prioridad inmediata. No cabe duda.
21 Jun 2016 . La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
apoyó, apoya y seguirá apoyando de manera muy importante la reforma educativa de México,
porque es fundamental para la modernización del país, afirmó el secretario general del
organismo, José Ángel Gurría Treviño.
26 Oct 2015 . Resumen Latinoamericano / 26 de Oct 2015.- La presidenta Dilma Rousseff
afirmó, en un vídeo enviado a la 1ª Feria Nacional de Reforma Agraria, que “la reforma
agraria debe ser una lucha fundamental para la construcción de un Brasil desarrollado con el
que soñamos”. La Feria, que se realiza en el.

16 Oct 2017 . *Por Jaime Veas S. Todos los niños, niñas, jóvenes y adultos de este país tienen
derecho a acceder a aprendizajes de calidad, sin importar sus recursos ni origen. Por ello, el
gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet ha llevado adelante una reforma integral que
busca entregar todas las condiciones.
La reforma constitucional del federalismo alemán. Estudio crítico de la 52.ª Ley de
modificación de la. Ley Fundamental de Bonn, de 28 de agosto de 2006. Antonio Arroyo Gil.
II Premio Josep Maria Vilaseca i Marcet. La reforma constitucional del federalismo alemán. 11
11. )( Con. (Texto s. )A. Anto. Letra profe versi los c.
12 May 2011 . Escarrer y Bagó resaltan las fortalezas de nuestros competidores. La reforma de
los destinos obsoletos es fundamental. Conclusiones del VII Foro Hosteltur. Hosteltur, portal
líder en noticias sobre turismo.
Esta fue la forma que recomendó Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes y del
Consejo del Reino para pasar de un régimen autoritario a otro de libertades respetando las
leyes vigentes. Desde esa perspectiva, la nueva norma sería una especie de octava ley
fundamental del franquismo, que cumpliera la.
29 Nov 2017 . La brecha "cada vez más creciente" entre el cambio social y el régimen
constitucional cubano hace cada vez más necesaria una "reforma total" de la constitución, que
se adapte a la nueva realidad de la isla y aporte una base jurídica para su integración al
mercado global, según el historiador cubano.
Principios Reformistas. COGOBIERNO. Este principio sintetiza el gobierno de la universidad
compartido por los diferentes sectores de la comunidad universitaria: docentes, graduados y
estudiantes. ASISTENCIA LIBRE – DOCENCIA LIBRE. La Reforma Universitaria sostiene
que es fundamental respetar todas las.
13 Nov 2017 . Puebla, Puebla.- Siguiendo la instrucción del gobernador Tony Gali de sumar
esfuerzos en la prevención y combate de la violencia de género, durante la semana del 6 al 12
de noviembre las dependencias involucradas en los cuatro ejes de la estrategia “De Una Vez
por Todas” llevaron a cabo las.
Al cierre del debate, Rajoy anunció la promulgación de un agregado variopinto de leyes de
orientación recentralizadora y la reforma parcial de la Constitución, animadas por el común
propósito de “rectificar los desajustes” del actual sistema y de reforzar las competencias de la
Administración central. Se rompe así el tabú.
26 May 2017 . La elección presidencial del 2018 traerá la importante encomienda de avanzar en
algunos temas relevantes que impactarán el desarrollo del país en el siguiente sexenio. Una de
las asignaturas que deberá impulsar el nuevo gobierno es la reforma fiscal, que será
fundamental para que México aspire a.
Las representaciones sociales de los docentes sobre la Reforma Integral de la Educación
Básica. . em investigar as representações sociais construídas pelos docentes da Reforma
Integral do Ensino Fundamental, assim como a identificação das suas imagens, percepções,
opiniões, crenças, valorizações e significados.
11 Jun 2015 . El portavoz adjunto del GPP, Agustín Conde, aseguró hoy que la reforma
integral de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es fundamental para “agilizar y modernizar la
Justicia”. De esta manera, Conde apuntó que “la legislación procesal será mucho más perfecta,
más garantista, protegerá mejor los.
22 Oct 2015 . Dentro de justamente dos años, el 31 de octubre de 2017, se conmemora el 500º
aniversario de la publicación de las 95 tesis que Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia
del castillo de Wittenberg, dando de este modo inicio a una reforma fundamental de la Iglesia.
Desde 2008, la Iglesia Evangélica.
12 Feb 2015 . Avance fundamental para la reforma del sistema de inteligencia. Hoy, en el

Senado, obtuvo media sanción el proyecto de reforma de la Ley de Inteligencia que
transforma las funciones históricas de los servicios de inteligencia ya que prohíbe de manera
taxativa que realicen tareas represivas y policiales.
24 Feb 2012 . Presidencia Resumen de la Reforma de la Ley Fundamental de Guinea
Ecuatorial El Presidente de la República procedió el pasado 16 de febrero a la firma y
promulgación oficial de la Reforma de la Ley Fundamental, aprobada el 13 de noviembre del
año 2011. En su preámbulo, la ley afirma que la.
¿Reforma fundamental? Junio 13, 2015 - 12:00 a.m. Por: Fernando Cepeda Ulloa. Inusitado.
La Comisión de Mediación que hizo la conciliación de los textos de la Reforma Constitucional,
aprobados en Senado y Cámara, le dio prevalencia a los de la Cámara. Lo normal es que
predominen los del Senado o que haya.
REFORMA FUNDAMENTAL A LEY SOBRE CAPITAL GRAVABLE, CON SUS
EXCEPCIONES DECRETO No. 761. Aprobado el 25 de Septiembre de 1962. Publicado en La
Gaceta No. 224 del 2 de Octubre de 1962. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, a sus
habitantes, Sabed: Que el Congreso ha ordenado lo siguiente.
16 Feb 2015 . -Video: ventajas de la Ley -Audio: MinSalud en rueda de prensa -Video: firma
de la Ley -Abecé - Esta nueva norma consagra la salud como un derecho fundamental y, entre
otras disposiciones, pone fin inmediato al llamado carrusel de la muerte. Bogotá (D.C.), 16 de
febrero de 2015.- Luego de su trámite.
Siendo todo estomuyimportante,creo que lo fundamental es tener claro para qué sirve
laAGEhoy, cuáles sonsusfuncionesactuales y, a partir de ahí, decidir cuál es la mejor estructura
para poder desarrollar sus tareas, el perfil más adecuado de sus empleados y cómo debe
articularse con el resto de Administraciones para.
Artículo 167. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría
de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará
obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y
Senadores, que presentará un texto que.
En este trabajo Hasso Hofmann, desde un análisis jurídico constitucional, pero también
politológico analiza las reformas que ha experimentado la constitución alemana de 1949 en sus
50 primeros años de existencia. Llega, entre otras, a la conclusión de que en muchos ámbitos
ha habido más mutación que reforma.
"El sector privado es fundamental es la manera en como se puede alinear de mejor forma un
futuro mas próspero y de mayor productividad, como se ha hecho en diversos países del
mundo", señaló el maestro Nuño Mayer en breve entrevista.
12 Dic 2017 . Brasilia, 12 dic (EFE).- El presidente brasileño, Michel Temer, dijo hoy en un
encuentro con empresarios en Brasilia que la reforma de las pensiones, encallada en el
Congreso desde hace meses, es la “más fundamental” para el país porque elimina los
privilegios y la desigualdad entre los trabajadores.
18 Oct 2017 . “El Grupo Socialista quiere que ésta sea una Legislatura en la que tenga un
aspecto fundamental la reforma de la Constitución, porque creemos en el modelo de nuestra
Constitución y queremos mejorarla; pero también queremos que haya políticas sociales, y
ustedes lo están vetando”, le ha dicho hoy la.
7 Dic 2017 . Juan José Tamayo. En la celebración del V Centenario de la Reforma Protestante,
que ha contado con numerosos eventos conmemorativos en todo el mundo a lo largo de 2017,
he observado un silencio generalizado sobre la Reforma Radical, corriente fundamental dentro
del cambio de paradigma.
6 Feb 2017 . La Constitución es la ley fundamental de un Estado, la de más alto rango en el
ordenamiento político y jurídico, y con la cual deben guardar coherencia el resto de las leyes.

Así, en el caso de la Constitución de Santa Fe, es la norma fundamental de la provincia y
sienta las bases que regulan la.
Remitido a consulta de la Nación y ratificado por mayoría de votos en el referéndum
celebrado el día quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis el Proyecto de Ley para
la Reforma Política, de rango Fundamental, que había sido aprobado por las Cortes en sesión
plenaria del dieciocho de noviembre de mil.
Mexico - La Reforma: Since independence a new generation of Mexicans had been born;
appalled at the easy victory the United States had won, the more thoughtful among them felt
that Mexico's survival as an independent country depended on fundamental reform. Among
the new faces was Benito Juárez, a Zapotec.
Cañete: El cambio climático jugará un papel fundamental en la reforma de la PAC. martes, 12
de septiembre de 2017 | Adaptación. El comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel
Arias Cañete, ha destacado tres aspectos fundamentales para contribuir al cumplimiento de los
compromisos europeos de reducción de.
15 Jun 2016 . Los beneficios de la Reforma de Telecomunicaciones son tangibles con la puesta
en marcha de políticas públicas que fomentan su desarrollo como el programa “México
Conectado”, dijo el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza,
durante la celebración del tercer aniversario.
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