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Descripción

29 May 2017 . Clásicos, depurados, ultramodernos, rústicos o barrocos. Estos son los jóvenes
interioristas y estudios españoles que están despuntando. Talentos patrios con mucho futuro a
los que seguimos de cerca.
21 Sep 2015 . Por Laura Ojea. Renovables, gas, petróleo, la energía nuclear… ¿Qué

tecnologías liderarán el futuro energético español? EnergyNews ha organizado el I Encuentro
de Expertos en Energía donde asociaciones, eléctricas y agentes del sector han debatido sobre
los escenarios posibles de cara a los.
20 Dic 2015 . El precio de la vivienda vuelve a aumentar más que el alquiler y por encima del
resto de la eurozona.
El mundo va a necesitar mucha más energía para abastecer a los hogares y los medios de
transporte, en vista del ritmo creciente de la población, con niveles de vida cada vez más altos.
Pero para contrarrestar el cambio climático, la energía debe proceder preferiblemente de
fuentes con menor contenido de carbono.
El futuro de España está en mejorar la educación. Julio Pomés (Presidente Civismo) ·
Expansión , 10 de diciembre de 2016. Por Rafael Pampillón y Julio Pomés. Esta semana se ha
publicado el informe PISA, que elabora cada tres años la OCDE, a partir de exámenes
realizados a alumnos de 15 años de 72 países.
1 Dic 2017 . El futuro de Europa a Debate. El reto del Brexit para España y la UE. Organiza:
Oficina del Parlamento Europeo en España. Colabora: Universidad Europea de Valencia. Día :
1 Diciembre 2017, Viernes. Lugar: Universidad Europea de Valencia. Edificio Europa Avda.
Aragón, nº 30. Hora: 12:00-14:00.
INFORME ADECCO SOBRE EL FUTURO DEL TRABAJO EN ESPAÑA #FuturoDelTrabajo.
6. Margarita Álvarez Pérez de Zabalza. Directora de Marketing y Comunicación. Adecco. Carta
de Margarita Álvarez. ¿Quién no se ha preguntado alguna vez cómo será el futuro? ¿Quién no
se ha planteado si será verdad que.
El problema es encontrar en España TVs que lleven el sintonizador DVB-T2, por ejemplo en la
Web española de Samsung, para el UE55ES7000S
http://www.samsung.com/es/cons.ubtype=led si se miran las especificaciones en DTV
integrada pone DVB-T/C/S2 pero, a continuación, en País pone DVB-T2 para paises.
8 Oct 2017 . Desde la realización de un referéndum independentista prohibido por el gobierno
español, cientos de miles de catalanes han salido a las calles para respaldar que Cataluña se
separe de España.
6 Ago 2017 . En España la cuestión se encuentra todavía en un paso anterior. En las
universidades españolas el modelo tres años de grado más dos de especialización mediante un
máster (modelo 3+2) quedó aplazado tras la aprobación mediante el decreto que lo establecía
en 2015. Los rectores pidieron posponer.
Anthony Blake predice el inquietante futuro del gobierno de España. Oviedo, 3:25 de la
madrugada, el ilusionista asturiano Anthony Blake se despierta empapado en sudor y con el
corazón agitado. En un primer momento, pensó que solo era una mala digestión tras el
imponente larguero de tortos variados que había.
Para descubrir el futuro incierto del papel del arquitecto en los próximos años tenemos que
conocer previamente lo que hemos venido haciendo en los últimos cuarenta años. Para ello,
podemos hacer uso del gráfico que se muestra a continuación elaborado por arquiPARADOS
a través de un estudio previo de Gonzalo.
24 May 2017 . El Real Madrid ha centrado sus esfuerzos en los últimos mercados de traspasos
fortalecer el núcleo español de la plantilla y darle un empuje de cara al futuro en la Selección.
En la actualidad siete jugadores están en los planes de Lopetegui. Asensio, también en la
sub21, lidera la próxima generación de.
20 Feb 2016 . La distribución de la población española sufrirá algunos cambios en las
próximos años. Se producirá una mayor concentración de población en las grandes urbes
españolas, siguiendo la tendencia de las últimas seis décadas. Casi la mitad de toda la
población de España, el 40%, vivirá en 2030 en 15.

8 Nov 2017 . La periodista María Rey ha presentado en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés
de Zaragoza su libro 'Juego de escaños. Relato del divorcio entre política y ciudadanía'
22 Dic 2017 . Una lectura rápida… El futuro de este país llamado España viene marcado por
los beneficios y la recuperación que produce la risa… Ya que debido a los últim.
10 Mar 2016 . Aron Strandberg elabora «gifs» interactivos en los que muestra las perspectivas
demográficas en países como España.
8 Jun 2016 . El Banco de España ha desvelado la hoja de ruta económica que maneja para los
próximos años. Ayer, el regulador del sector financiero publicó en un documento qué cree que
va a pasar con el crecimiento, los precios, el petróleo o el euríbor hasta 2018 y resumió los
múltiples riesgos externos e.
España ha mejorado paulatinamente su posición en el escenario internacional desde hace tres
décadas, pero los últimos años han estado caracterizados por cierta pérdida de peso de nuestro
país en las relaciones internacionales. Ignacio Molina profundiza en este artículo sobre las
causas de la debilidad diplomática de.
13 Oct 2017 - 51 sec - Uploaded by La Contra TVEstos datos del Instituto Nacional de
Estadísticas de España muestran una realidad que a la .
15 May 2017 . . web usa cookies, al igual que todos los demás, pero el gobierno me obliga a
informarte sobre esta obviedad. Más información. De acuerdo. Toggle navigation. Home ·
Artículos · Artículos antiguos · Vídeos · Audios · Acerca de mí · Juan Ramón Rallo. latest.
España vs. Chile: ¿el futuro de las pensiones?
Futuro economia de España Mi previsión de futuro sobre la economía española es muy clara,
España no volverá a ser lo que fue en 2005 haga lo que haga. Si piensas que todo se supera,
amigo mío estas equivocado, hay situaciones que no se superan, simplemente te acostumbras a
vivir con ellas. Te puedo recordar lo.
En los próximos años, el sector IT va a necesitar contratar a 900.000 profesionales a nivel
mundial y, en España, en los próximos 10 años harán falta 100.000. Para satisfacer las
necesidades de todos estos puestos de trabajo, la especialización es clave. En un futuro
próximo, los profesionales serán capaces de manejar.
3 Oct 2017 . El referéndum independentista en el cual participaron 2.5 millones de catalanes,
fue declarado ilegal por el gobierno español y terminó en una jornada de violencia.
Hace 8 horas . Toda concepción cristiana del tiempo está marcada por la esperanza. La
esperanza cristiana es una fuerza vital que permite, en un final presente, .
5 Dic 2017 . El rápido envejecimiento, una edad de jubilación más baja que sus vecinos, la
generosidad del sistema y la poca empleabilidad de los mayores se erigen como desafíos para
el modelo de pensiones español, que puede tener dificultades en el futuro para sostener los
ingresos de los jubilados. Pese a ello.
19 Abr 2017 . El futuro de los clubes sociales de cannabis de España es incierto. Al no haber
leyes de ámbito nacional, la aplicación regional de las políticas del cannabis es inconsistente y
confusa. Pero habiendo más de 800 clubes sociales de cannabis por todo el país, España ya no
puede permitirse ser.
Comienza una campaña electoral en Cataluña decisiva para el futuro de España. La decisión
del juez Llarena sobre los exconsellers y los 'Jordis' será vital para su desarrollo. José Hervás 4
diciembre 2017 / 05:00h. Elecciones en Cataluña. España afronta en Cataluña sus elecciones
más decisivas de cara a la futura.
13 Oct 2013 . Economista, catedrático en la Universidad Ramón Llull, Santiago Niño Becerra,
el cortázar de la predicción macroeconómica, lanza su libro 'Diario del Crash', un análisis
donde relata la génesis de esta crisis y explica las peculiaridades que han hecho de España una

víctima especial de esta débil.
4 Dic 2017 . El futuro de las pensiones en España. Según el analista económico Zigor Urkiaga,
ni una generación de empleo espectacular servirán para sostener el actual.
Rajoy convocará a fuerzas políticas para reflexionar sobre el futuro de España. Escrito por
EFE. 01 Octubre 2017 Publicado en Último Minuto. #EFE. El presidente del Gobierno
español, Mariano Rajoy, anunció hoy que convocará a las fuerzas representadas en el
Parlamento para una reflexión conjunta acerca del futuro.
12 Mar 2017 . Escucha y descarga los episodios de ¡ESTO ES ESPAÑA! NOTICIAS gratis.
Avance Social - Tomas Bor sobre el futuro de la juventud española 09-03-2017
https://www.youtube.com/watch?v=Fc4zMfkjoTo Avance Social - Tomas Bo. Programa:
¡ESTO ES ESPAÑA! NOTICIAS. Canal: ¡ESTO ES ESPAÑA!
17 Jul 2017 . Además del vídeo en la parte superior del artículo puedes consultar el documento
completo en que se analiza el futuro de las pensiones en España (Pdf 0,7 Mb). Díaz-Giménez
termina llegando a la conclusión de que "las Reformas de 2013 del Sistema de Pensiones
español y la aplicación del Factor de.
29 Sep 2016 . ''Hola muy buenas noches. Hoy, 14 de agosto de 2047, la actualidad viene marca
por.''
Empresas Capital Radio. El presidente de Endesa, Borja Prado, ha afirmado que con la
operación de venta de activos en Latinoamérica a Enel la eléctrica inicia “un nuevo capítulo de
su ya larga historia” con una nueva estructura centrada en el mercado ibérico y marcado por la
“apuesta por España”. En su discurso ante.
2 Jul 2017 . El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, visitará
Córdoba el próximo martes 4 de julio para ofrecer la conferencia 'El futuro de España' a los
afiliados del PP cordobés.
Hace 2 días . Por su dominio de las redes, su naturaleza emprendedora y su carácter
irreverente y creativo, la generación Z, aquellos nacidos entre 1994 y 2010, está llamada a
reinventar el futuro de la sociedad española, según ha afirmado Núria Vilanova, coautora de
un libro sobre esta generación. Son dos los.
Futuro de España economico. El futuro de los españoles en la decada de 2010 va a ser triste,
oprimida y deprimida, nunca mas el español va a recuperar la aparente bonanza economica de
2005, nunca jamás a medio plazo. Todos los factores los vamos a tener en contra. España es el
único país del mundo que.
Miquel Llevat y Gerard Llobet El ferrocarril constituía en 2013 en España cerca del 4% del
mercado total de transporte de mercancías. Esta cuota de merc.
El futuro de los coches en España. Published on November 20, 2017 - 10:05. Against the
background of the Bonn Climate Change Conference and the release of the second Clean
mobility package by the European Commission, the Spanish Government is elaborating
Spain's Industrial Strategy. It feels like high time to.
Enclaves tercer posicionarios en toda España, economía basada en la autosustentabilidad y el
cultivo orgánico. Fabricación de armas artesanal como sucede en Afganistán. Militarización de
los hijos desde los 7 años con ejercicios de musculación y entrenamiento militar. Cada mujer
pare 11 hijos.
El homo internauta y el futuro de España. Jose Valle. 25/6/2014. futuro_valle_perf.jpg. Nada
como una buena crisis para echarle algo de imaginación a nuestros proyectos o negocios. Esa
es en la que estaba hace 5 años, en los inicios de ésta, que aún padecemos, cuando decidí que
debíamos apostar por líneas.
21 Dic 2017 . El mundo está atento a los resultados de las elecciones regionales catalanas de
este 21 de diciembre para definir el presidente de la Generalitat y los integrantes del Parlament.

Lorenzo Correa Lloreda. Autor del proyecto FUTURODELAGUA.COM; Executive & Life
Coach por la Escuela Europea de Coaching (2011); Master en Coaching con PNL por la
AEPNL (2010); Practitioner en Programación Neuro Lingüística (PNL), por la Asociación
Española de PNL (2008); Post grado en dirección y.
25 Jun 2017 . . refleja preocupación por el futuro de la monarquía a medio plazo. En Palacio
temen que la corona quede etiquetada como una institución del PP, en lugar de una jefatura
del Estado transversal y de todos los españoles. El PSOE ha asumido la plurinacionalidad de
España en su 39 congreso federal.
15 Mar 2017 . Tres duros datos para el futuro de España aparecen en el informe de la OCDE.
¿Qué país está a la cola de los más desarrollados en estudiantes que no completan ni la
educación secundaria? España. ¿Cuál es el país en el que más se tarda en pasar de un contrato
temporal a uno indefinido? España.
El informe de la OCDE, en descarga directa. La Fundación Santillana colabora activamente
con diferentes Organizaciones Internacionales, entre ellas la Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económico (OCDE), en la edición y difusión en toda América Latina y España de
los informes educativos y evaluaciones.
29 Oct 2017 . La independencia como estado de ánimoHay dos requisitos necesarios para
conseguir la independencia y separarse de un Estado. La primera es .
3 Ago 2012 . Mientras leo y pienso sobre el futuro de España para escribir el blog, el boletín,
los libros y para participar en la conversación virtual en Facebook, Twitter y Google+, écha un
vistazo a algunas previsiones y pensamientos que se han publicado sobre el tema, a ver si estás
de acuerdo con ellos y su visión.
17 Nov 2017 . Tarde o temprano sucederá. Quizás no ahora, bajo la presión del desafío
secesionista, pero el melón de la reforma constitucional terminará por abrirse, incluso si no
existe un diagnóstico claro sobre los problemas actuales y sobre el nuevo pacto de convivencia
que ofrezca a los españoles un nuevo.
18 Oct 2017 . España se convertirá a mediados de siglo en el segundo país más envejecido de
la OCDE, después de Japón, un fenómeno que agravará el preocupante escenario para la
tercera edad y que amenaza sus .
31 Dic 2015 . 30 años de España en la Unión Europea - Los expertos opinan sobre el presente
y futuro de España en Europa - 31/12/15, 30 años de España en la Unión Europea online,
completo y gratis en A la Carta. Todos los informativos online de 30 años de España en la
Unión Europea en RTVE.es A la Carta.
EL FUTURO DE LA ARQUEOLOGÍA EN ESPAÑA Jaime Almansa Sánchez (Ed.) Opiniones
sobre la situación de la arqueología española desde diferentes ámbitos de la profesión. Sigue
los avances del debate aquí.
Aznar: "Antes se romperá la unidad de Cataluña que la de España; el futuro del país lo
decidimos entre todos". lunes 26 de noviembre de 2012, 14:55h. El ex presidente José María
Aznar ha presentado este lunes el primer volúmen de sus memorias, en las que hace repaso no
sólo a su labor al frente del Ejecutivo entre.
28 Nov 2017 . BMW EspañaVerified account. @BMWEspana. Bienvenidos a la cuenta oficial
de BMW España en Twitter. ¿Te gusta conducir? Encuentranos: http://www.bmw.es
Condiciones de uso: https://goo.gl/ht3uyU. España. bmw.es. Joined July 2010.
Trump, Rajoy II y el futuro de la relación estratégica entre España y EEUU. Luis Simón. ARI
86/2016 - 13/12/2016. El destructor USS Donald Cook llega el pasado abril a Rota, España.
Foto: US Navy photo by Mat Murch (CC BY 2.0).
España en el espacio - Proyectamos el futuro. ESPAÑA EN EL ESPACIO. Proyectamos el
futuro. MARCA ESPAÑA. Descubre el potencial espacial español, un sector en crecimiento,

imprescindible para el desarrollo de tecnologías que mejoran la vida de los ciudadanos. La
jornada 'España en el espacio', organizada por.
28 Oct 2017 . A día de hoy, de cada 100 euros que gasta el Estado, más de 40 son para cubrir
las pensiones. Pero parece que lo peor está por llegar. En 2050, el número de trabajadores en
España sería menor al número de pensionistas.
11 Nov 2017 . Es posible y necesario que haya un Gobierno no independentista en Cataluña, y,
como es necesario, hay que hacerlo posible, porque el futuro de España como país depende de
lo que.
4 Oct 2017 . España, uno de los países más ricos en biodiversidad sumergida, presentará en la
conferencia global Nuestro Océano que arranca mañana en Malta sus compromisos de
conservación marina, entre ellos el de extender la Red Natura 2000 en el mar hasta prote.
23 Nov 2016 . Según el ranking de smart cities elaborado por IESE Business School –
Universidad de Navarra, España se encuentran entre las 50 “más inteligentes” de Europa. Este
ranking utiliza el índice Cities in Motion (ICIM) que tiene como objetivo cuantificar la
sostenibilidad de las principales ciudades del mundo.
20 Dic 2015 . Galeria: 20-D: El día decisivo para el futuro de España.
18 Oct 2017 . Los incendios que estás últimas semanas han arrasado miles de hectáreas en
España, Portugal, o al otro lado del Atlántico, en California, han vuelto a disparar las alarmas
sobre la relación que puede existir entre el calentamiento global y la frecuencia, extensión y
virulencia de estos. ¿Han aumentado.
14 Ene 2015 . Por ejemplo, si tratamos de España es lógico comentar cuál puede ser la
evolución económica mundial, la de EEUU, Japón, China, países emergentes y, como no, la
Unión Europea. En ésta estamos integrados con una Comisión que hace de gobierno y un
Parlamento que aprueba directivas que hemos.
Encuentre todos los videos relacionados a Hoy 800p.m., Semana En Vivo con Ángela
Rodríguez Verge, Nicolás Murillo, José Fajardo y Sebastià Serrano. Conduce Laura Gil. Por
Cablenoticias y Semana.com.
16 Nov 2017 . El gran potencial de evolución y crecimiento de Internet ha convertido al
eCommerce o comercio electrónico a lo largo de los años en un sector muy atractivo para
invertir en España. En 2016 alcanzó la cifra de 24.185 millones de euros, lo que supone un
20,8% más que en 2015, es decir, casi 22.000.
26 Sep 2017 . España necesita retomar la dimensión constituyente si pretende dar respuestas a
las nuevas problemáticas que la actual Constitución no resuelve. 4) Estas semanas nos
jugamos el futuro inmediato de España. Sin embargo, el desafío no es el 1-O sino la
aceleración de un proceso de recentralización del.
18 Oct 2017 . Alerta de la OCDE: el rápido envejecimiento en España agravará el futuro para
los pensionistas . España se convertirá a mediados de siglo en el segundo país más envejecido
de la OCDE, después de Japón, un fenómeno que agravará el preocupante escenario para la
tercera edad y que amenaza sus.
15 Oct 2017 . El Gobierno ultima los detalles para la aplicación del artículo 155 de la
Constitución si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no aclara este lunes que no
ha declarado la independencia de Cataluña y no se retracta de esa decisión antes del jueves.
Hasta las 10:00 horas de este lunes tiene.
Buzz. Maria Komandnaya, el futuro de España en el Mundial de Rusia 2018 está en sus manos.
Actualizado: 26/11/2017 22:08 Maria Komandnaya, el futuro de España en el Mundial de Rusia
2018 está en sus Ver galería. El exfutbolista Gary Lineker y la periodista deportiva rusa Maria
Komandnaya serán dos de los.
El futuro laboral dentro de unos años será muy diferente a como lo conoces. Te presento unos

aspectos fundamentales para que tu futuro laboral sea bueno.
29 Mar 2016 . La economía española creció un 3,2% durante 2015. Pero no está a salvo de
sufrir de nuevo un varapalo. España necesita más reformas para corregir sus .
Descubre cómo los soportes articulares FUTURO™ se adaptan a ti para proporcionarte el
ajuste y la compresión que necesitas para que nada te pare en tu día a día. Más información ·
Más información. Calienta, estira y retoma el camino. Cinco ejercicios con los que mantendrás
un cuerpo flexible, fuerte y sin lesiones.
29 Oct 2017 . España tendrá en 2050 la segunda población más envejecida de la OCDE, sólo
superada por Japón. Un verdadero reto para nuestro sistema de pensiones que, seg.
Durante el último lustro, José Moisés Martín ha defendido desde sus artículos, conferencias y
charlas, y en su trabajo como asesor y consultor, la necesidad de que España se planteara una
estrategia de crecimiento, que le permitiera salir airosa del marasmo económico y social a la
que la habían arrastrado las políticas.
9 Oct 2017 - 2 minEstos y otros pilares sustentan la evolución de España en sus más de 40
años de democracia, y .
Los expertos de ESADE analizan los últimos acontecimientos de la situación económica actual
de España en Europa. En formato de mesa redonda, los profesores Juan Ignacio Sanz
(Departamento de Derecho Privado de ESADE), Jesús Palau (Departamento de Control y
Dirección Financiera de ESADE) y Josep.
10 Dic 2017 . La Ley Electoral aceptada y aplicada en el reino de España, hizo de los
representantes nacionalistas catalanes en las Cortes, un grupo destacado, prestigiado, buscado
para pactos que conformaron mayorías necesarias y, lo mejores cónsules al servicio del
Territorio Circunscripción Electoral de.
9 Oct 2017 . Martes, seis de la tarde… Es la hora D. Todo está preparado en el Parlametn y la
presión sobre Carles Puigdemont es máxima. Él tiene la última palabra. En sus manos está el
futuro de Cataluña y de España. Cualquier cosa es posible. Sus últimas palabras han sido en
un programa de TV3, emitido.
28 Ene 2016 . ¿Qué personas se adaptaran mejor a los nuevos entornos laborales? ¿Qué
sectores liderarán la contratación? La tecnología ha revolucionado el mundo de la empresa y
ha dado un vuelco de 180 grados a los perfiles más demandados, según se desprende del
informe que ha realizado Adecco sobre el.
10 Nov 2016 . Si en la primera parte de nuestro artículo sobre el Futuro vehículo 8×8 del
Ejército de Tierra de España hablábamos sobre las características con que debía contar y las
razones por las que este vehículo debía ser un 8×8 y no un vehículo de cadenas o un 6×6 o
4×4 por citar solo algunas de las.
En una entrevista para el 'Magazine' de La Vanguardia, se muestra rotundo sobre España: "La
UE está destruyendo el futuro del país". Joseph Stiglitz dice tener la receta para que España se
recupere económicamente: poner fin a la austeridad, "la principal causante de la desigualdad".
"Antes de la crisis ustedes estaban.
26 Mar 2016 . El pasado año será recordado en términos demográficos por ser el primero de la
serie histórica en el que se registraron más muertes que nacimientos. Esto supone que la
población española no se está renovando, lo que puede tener importantes consecuencias en el
futuro económico de un país cuyos.
España es el mayor productor y exportador de Aceites de Oliva del mundo; más de 340
millones de olivos ocupan una superficie de unos 2,5 millones de hectáreas, el origen de la
mitad de todo el aceite de oliva mundial. Aceites que España exporta a día de hoy, a más de
160 países. Y es que en España se cultivan más.
21 Nov 2016 . Suele hablarse de transformación digital en clave de empresa. Sin embargo, esta

revolución, lejos de afectar únicamente a las compañías, repercute en toda la sociedad.
Precisamente por esto, si de verdad España quiere ganar liderazgo en el escenario político y
económico global, debe anticiparse a los.
4 Oct 2017 . España tiene futuro, Rajoy No. Vivimos el último capítulo de un Régimen en
descomposición. La forma reactiva en la que han actuado los representantes del bloque de
poder invitan a pensar que querrán imponerse por la vía autoritaria a las pulsiones de cambio.
Ramón Espinar.
7 Jul 2017 . Hace algún tiempo señalábamos desde esta ventana la importancia que tuvo para la
industria de defensa española la decisión de comprar los F18 en el marco del denominado
programa FACA[1]. Se trataba en ese momento de la mayor inversión realizada hasta entonces
en España en materia de.
21 Nov 2017 . EL PAÍS impulsa un gran diálogo con el ciclo 'España 40-40'
3 Nov 2017 . La capital del Maestrazgo acoge hoy la asamblea de la zona este de la Asociación
de los Pueblos Más Bonitos de España. Además de los municipios turolenses que forman parte
de la entidad, en la sesión participarán los alcaldes de Fornalutx, Alquézar, Aínsa, Morella,
Rubielos de Mora, Calaceite, Ujué.
12 Nov 2017 . La versión colombiana de la prestigiosa publicación francesa, “el dipló. Una voz
clara en medio del ruido”, dedica su número del mes de noviembre de 2017 a la cuestión
catalana. El editorial, la columna invitada y un informe especial de ocho páginas, “Cataluña y
los nacionalismos europeos”, abordan la.
18 Dic 2017 . Analizamos el futuro del agua en España, donde los problemas de
abastecimiento por la sequía parecen a la vuelta de la esquina.
15 Sep 2015 . No se arredren por la portada horrible y el título que llama a engaño –tampoco
es una biografía al uso, así que igual hasta el subtítulo no viene al caso–: es éste uno de los
libros de la temporada; sobre un hombre y un partido, Albert Rivera y Ciudadanos, que
pueden marcar el futuro de España.
Este informe está englobado en la colección 'España 2033', una serie de documentos que
pretenden anticipar el futuro para tomar hoy las decisiones que afectarán a nuestro mañana.
España 2033 se articula en 12 estudios. Dos de ellos tienen carácter general, y los diez restantes
se centran en las tendencias que mayor.
20 Nov 2017 . Presentación del Partido Popular. Nuestras ideas, medidas. Conócenos.
Programa.
25 Dic 2017 . Economía: El futuro político y económico de España. Blogs de El Disparate
Económico. El país sigue arrastrándose en medio de su decadencia económica y social y su
podredumbre moral en un mundo que cambia a toda velocidad y que nos sigue dejando atrás
a marchas forzadas.
https://www.grupoblc.com/el-talento-senior-imprescindible-para-el-futuro-de-espana/
5 Dic 2017 . La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha advertido a España de la complejidad a la que se
enfrentará en el futuro para la sostenibilidad del sistema público de pensiones debido al envejecimiento de la población, ya que apunta a que el
país tendrá en 2050 la segunda.
19 Dic 2017 . El 21 de diciembre se celebran las elecciones más importantes de la historia reciente catalana. Las sucesivas mayorías nacionalistas
en el Parlament pueden acabarse por primera vez dado que un buen número de sondeos pronostican que la suma de los tres partidos
secesionistas, CUP, ERC y.
5 Dic 2017 . La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha mostrado su preocupación por la sostenibilidad del
sistema público español de pensiones. España tendrá una de las tasas de dependencia más altas del mundo (sólo superada por Japón) para 2050,
"lo que ejerce presión.
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