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NUEVA SERIE DE CULTURA POLÍTICA

Más Democracia
Con la publicación de esta nueva serie, la Editorial Gedisa consolida su apuesta por la producción
de pensamiento crítico sobre asuntos de políticas contemporáneas, ofreciendo una plataforma de
edición a las diferentes voces que, desde múltiples disciplinas ─filosofía, historia, sociología,
derecho, etc. ─ contribuyan al enriquecimiento de la cultura democrática.
¿Se puede medir la calidad de la democracia? ¿Estamos correctamente representados con el actual
sistema electoral? ¿Ha de reformarse la constitución? Éstas y otras preguntas señalan cuestiones
decisivas para entender los retos que plantea la política institucionalizada.
Gedisa ofrece una serie inédita de libros breves y escritos en clave divulgativa. Cada uno de ellos
profundiza sobre un tema de actualidad: la corrupción, la participación ciudadana y los
movimientos sociales, el nuevo feminismo, el sistema electoral, la financiación de los
partidos, entre otros. Se trata de libros inteligibles, firmados por algunos de los especialistas en la
materia más reconocidos a nivel internacional, y pensados para una amplia sección de la ciudadanía
que considera que la democracia no es sólo una cita ante las urnas sino también ─más importante─
un ejercicio continuo de responsabilidad.
Este proyecto editorial nace de una colaboración con la plataforma ciudadana de mismo nombre,
Más Democracia, que persigue promocionar, fomentar y desarrollar los valores y principios
democráticos.
A través de la publicación de ensayos asequibles, Gedisa se propone acercar a los lectores algunos de
los principales temas surgidos del desarrollo del sistema democrático y de su correspondiente
entramado institucional, con la voluntad de luchar contra la perplejidad y la incertidumbre y a favor
de la comprensión y la claridad de la realidad política. Y todo ello desde los valores de la
pluralidad y la democracia.

#MásCulturaPolíticaMásDemocracia
#MovimientosSociales
#NuevoFeminismo
#SistemaElectoral
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PREVISIÓN DE TÍTULOS

Comprender la democracia, Daniel Innerarity
Sistemas electorales, Jorge Urdánoz y Enrique del Olmo
Democracia interna de los partidos, Joan Navarro y José Antonio Gómez Yáñez
Corrupción, Manuel Villoria
Debilidades democráticas en la Constitución del 78 , María Eugenia Rodríguez-Palop
Moción de censura, Nacho Corredor y Javier Alemán
Micropolítica. Las emociones en las elecciones , Antoni Gutiérrez-Rubí
De la participación ciudadana al gobierno abierto , Cristina Monge
La representación descriptiva de la nueva política, Xavier Coller
Votar en tiempos de la gran recesión, Pablo Simón
Renta básica: libertad formal, miedo y voto, Víctor Gómez Frías
La muerte de la verdad, Pedro Silverio

“La democracia vuelve a aparecer como la solución
a los problemas que ella misma plantea.”
Daniel Innerarity
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Comprender la democracia, por Daniel Innerarity
La democracia sólo es posible gracias a un aumento de la complejidad
de la sociedad, pero hoy en día esa misma complejidad parece
distanciarnos de la propia democracia. Entonces ¿cómo podemos
conseguir una política que nos resulte más comprensible? Hay un
claro desajuste entre lo que una democracia nos presupone a los
ciudadanos y nuestra capacidad para cumplir con esas exigencias.
En la actualidad, el origen de algunos de los principales problemas
políticos reside en el hecho de que la democracia necesita unos
actores que ella misma es incapaz de producir. Sin una ciudadanía
activa y participativa, formada e informada, que entienda lo que se
debate en el espacio público de forma que pueda intervenir en él, es
imposible hablar de calidad democrática. La comprensión de la
democracia no pasa por el recurso a los «expertos», el incremento de
la delegación o la renuncia del control popular, sino por el
fortalecimiento de la cooperación y la organización institucional de la inteligencia colectiva.

Daniel Innerarity es Catedrático de Filosofía Política,
investigador "Ikerbasque" en la Universidad del País Vasco /
Euskal Herriko Unibertsitatea y profesor en el Instituto
Europeo de Florencia. Ha sido profesor invitado en la
Université de Paris-Sorbonne, la London School of
Economics y la University of Georgetown. Ha recibido varios
premios, entre otros, el Premio Nacional de Ensayo y el
Premio Príncipe de Viana de la Cultura. Su investigación gira
en torno al gobierno de las sociedades contemporáneas y la
elaboración de una teoría de la democracia compleja. Sus
últimos libros, publicados por Galaxia-Gutenberg, son La
política en tiempos de indignación (2015), La democracia en Europa
(2017) y Política para perplejos (2018). Es colaborador habitual
de opinión en El Correo / Diario Vasco, El País y La
Vanguardia.
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Sistemas Electorales, por Jorge Urdánoz y Enrique del Olmo
El sistema electoral español ha pasado por muchas etapas, pero ahora mismo se encuentra en horas
muy bajas. El “No nos representan” fue, de hecho, uno de los principales slogans del 15M, pero…
¿es cierta esa denuncia? Para responder, hay que indagar en el universo de los sistemas electorales.
¿Cuántos hay? ¿Qué ventajas tiene cada uno de ellos? ¿Qué sistemas utilizan en otras democracias?
¿Qué debería modificarse en España? Estas son las cuestiones que abordan los autores, siempre
desde una perspectiva divulgativa que persigue en todo momento clarificar los parámetros del debate
y aclarar las posibilidades al respecto.

Jorge Urdánoz Ganuza es profesor de Filosofía del Derecho,
Moral y Política en la Universidad Pública de Navarra y ProfesorTutor de Ciencia Política e Historia de las Ideas Políticas en la
UNED. Ha sido Visiting Scholar en Columbia University y en
New York University. Sus temas de interés giran en torno a
cuestiones relativas a la representación, la teoría de la democracia y
la participación políticas. Ha publicado varios libros y artículos
académicos, así como numerosas colaboraciones en prensa en
diarios como El País, El Correo y Eldiario.es. Ha ejercido también
como traductor de libros y como evaluador para varias revistas
académicas nacionales e internacionales. Es además activista por el
voto igual. www.20destellos.com

Enrique del Olmo es un sociólogo de 65 años con un amplio
recorrido en la participación social y política. Profesional en
políticas de desarrollo tanto en el ámbito internacional como local,
ha desempeñado responsabilidades en los tres niveles de la
administración (local, autonómica y local). Miembro del foro +
Democracia es uno de los autores junto a Jorge Urdanoz, Francesc
García Donet, y Joan Navarro de la propuesta de reforma del
sistema electoral. Es Presidente de la Fundación Andreu Nin y
colaborador de diversos medios de comunicación.
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Democracia interna de los partidos, por José Antonio Gómez Yáñez y Joan
Navarro
El crecimiento de los partidos españoles durante las primeras fases de la Transición política,
condicionaron modelos organizativos centralizados en los que las decisiones quedaron en manos de
sus direcciones bajo un clima de temor a la inestabilidad. La institucionalización de estos partidos
coincidió con la construcción del Estado de las Autonomías y la reforma de la Función Pública en
periodos de crecimiento económico, reforzando las tendencias centralizadoras y la expansión de sus
espacios de influencia a múltiples instituciones, en lo que se ha venido en llamar el “estado de
partidos”. La crisis económica y política sorprendió a los partidos políticos españoles con débiles
sistemas de control interno y escaso atractivo para la incorporación de nuevas elites. La pérdida de
electores, de afiliación, la incapacidad para hacer frente a múltiples casos de corrupción y la aparición
de nuevas formaciones políticas, ha obligado a los partidos a incorporar múltiples medidas de
participación interna en un proceso de “aparente democratización” que en algunos casos han
reforzado el poder de sus líderes y equipos directivos. En este trabajo se apuntan algunas propuestas
de reforma para mejorar el funcionamiento del “estado de partidos” y lo que los autores consideran
más importante, reformas para “desprivatizar” el funcionamiento interno de los partidos políticos,
en tanto que una de las principales instituciones del sistema democrático.
José Antonio Gómez Yáñez, Doctor en Sociología y Profesor Asociado
en la UCIII. Titulado Superior del CIS. Socio de Estudio de Sociología
Consultores. Con una larga experiencia en investigación social y
comercial, ha ocupado diversos cargos internos uno de los grandes
partidos. Ha sido Vocal Asesor en el Gabinete de la Presidencia del
Gobierno y es Cofundador de +Democracia y colaborador habitual de
varios medios de comunicación.

Joan Navarro, licenciado en Sociología por la UNED y PDG por el
IESE-Universidad de Navarra. Actualmente es Socio y Vicepresidente de
Asuntos Públicos de LLORENTE & CUENCA. Con una larga en
gestión orgánica, ha sido Director del Gabinete del Ministro de
Administraciones Públicas y es Cofundador del foro +Democracia,
entidad que promueve cambios institucionales para la mejora del
funcionamiento democrático, desarrolla actividad docente en diversos
centros universitarios y es colaborador habitual de varios medios de
comunicación.
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Debilidades democráticas en la Constitución del 78, por María Eugenia
Rodríguez-Palop
¿Nos faltan más y mejores mecanismos de participación y deliberación ciudadana? ¿Tenemos
asegurada la efectiva separación de poderes? ¿Hay herramientas constitucionales que aseguren la
transparencia y la rendición de cuentas? ¿Y la imparcialidad e independencia del poder judicial?
¿Hasta qué punto funcionan los instrumentos habilitados para controlar al poder en manos del
Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de
Cuentas, el Banco de España o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia? ¿Cuál es la
relación que existe entre el Gobierno y el Parlamento? ¿Por qué tenemos rígidos y blindados
procedimientos de reforma constitucional? ¿Están justificados los cotos vedados que garantizan
nuestros derechos pero que también garantizan un lugar privilegiado a la monarquía, el ejército y la
iglesia católica? La democracia constitucional se apoya en la paradoja de Ulises y las sirenas: ni
podemos legislar a golpe de populismo moral ni podemos amordazar a la ciudadanía a golpe de
normativa. ¿De qué lado se sitúa hoy la Constitución del 78? Hasta la virtud debe tener límites,
como decía Montesquieu, pero ¿es nuestra Constitución un límite virtuoso?

María Eugenia Rodríguez-Palop es jurista, profesora,
investigadora, ensayista y articulista. Militante feminista,
ecologista y especialista en derechos humanos. Titular de
filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha
sido subdirectora del Instituto de derechos humanos “Bartolomé
de las Casas” de la Universidad Carlos III de Madrid, y,
actualmente, es Responsable de Relaciones Internacionales del
citado Instituto, donde lleva, además, la Cátedra Unesco
"Violencia y derechos humanos: gobierno y gobernanza", la
Cátedra “Antonio Beristain” de Estudios sobre el Terrorismo y sus Víctimas, y el Grupo de
Estudios Feministas. Es codirectora del Máster en derechos humanos y democratización de la
Universidad Externado de Colombia y miembro del Instituto de Estudios de Género de la
Universidad Carlos III de Madrid. Ha publicado varios libros en coautoría, las monografías La nueva
generación de derechos humanos. Origen y justificación (Dykinson, 2010) y Claves para entender los nuevos derechos
humanos (Catarata, 2011).
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DIRECTORA
M. Manuela Sánchez es abogada y politóloga. En la actualidad realiza
su tesis doctoral sobre el marco jurídico de diseño de competencias en
la Unión Europea. Previamente a su incorporación en
Llorente&Cuenca, participó en el programa Deloitte Academic Career y
realizó una estancia en el Institute for European Studies de Bruselas. En
la actualidad, compagina el desarrollo su actividad profesional en el área
de Asuntos Públicos con la participación en seminarios y conferencias
sobre transparencia y procesos de toma de decisiones públicas.

EDITORES
Cristina Monge Lasierra es Doctora por la Universidad de Zaragoza
y Licenciada en Ciencias Políticas. Máster en Unión Europea por la
UNED, postgrado en participación ciudadana por la Universidad de
Zaragoza. Directora del área de Conversaciones de ECODES
(Fundación Ecología y Desarrollo) y profesora asociada de Sociología
en la Universidad de Zaragoza. Colaboradora habitual en medios de
comunicación tanto en prensa como en radio y televisión. Su
trayectoria profesional y académica está vinculada a los movimientos
sociales, en especial a organizaciones de defensa ambiental y al
movimiento ciudadano. Es autora del libro 15M: un movimiento político
para democratizar la sociedad, que recoge buena parte de su tesis doctoral.

Jorge Urdánoz Ganuza es profesor de Filosofía del Derecho, Moral y
Política en la Universidad Pública de Navarra y Profesor-Tutor de
Ciencia Política e Historia de las Ideas Políticas en la UNED. Ha sido
Visiting Scholar en Columbia University y en New York University. Sus
temas de interés giran en torno a cuestiones relativas a la
representación, la teoría de la democracia y la participación políticas.
Ha publicado varios libros y artículos académicos, así como numerosas
colaboraciones en prensa en diarios como El País, El Correo y
Eldiario.es. Ha ejercido también como traductor de libros y como
evaluador para varias revistas académicas nacionales e internacionales.
Es además activista por el voto igual. www.20destellos.com
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