
• Temas: cultura política, 
ciencia política, sistema 
electoral, democracia, 
partidos políticos, repre-
sentación ciudadana.

• Público: general, todas las 
edades y géneros, lectores 
de diarios, gente interesada 
en la actualidad y la políti-
ca, militantes de partidos.

Véase también:

Reformar el sistema 
electoral
Jorge Urdánoz
Enrique del Olmo
Pocos debates han surgido con tanta fuer-
za como la reforma del sistema electoral. 
La desafección ciudadana, la organización 
de los partidos o la aparición de una clase 
política carente de valía profesional tienen 
que ver con este debate. El sistema electo-
ral es el corazón de la democracia, ya que 
de él depende la intuición fundamental de 
que somos los ciudadanos y las ciudada-
nas los que estamos al mando. Por eso es 
lo primero que deberíamos cambiar para 
poder cambiar todo lo demás.

Segunda entrega de la serie de cultura política «Más Democracia», con la que la Edi-
torial Gedisa consolida su apuesta por la producción de pensamiento crítico sobre 
asuntos de políticas contemporáneas, ofreciendo una plataforma de edición a las di-
ferentes voces que, desde múltiples disciplinas -filosofía, historia, sociología, dere-
cho, etc.- contribuyan al enriquecimiento de la cultura democrática.
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Jorge Urdánoz Ganuza es profesor de Filosofía del Derecho 
en la Universidad Pública de Navarra y de Ciencia Política 
en la UNED. Sus investigaciones giran en torno a la teoría 
de la democracia, la representación política y el principio de 
mayoría. Colabora con El País, El Correo, El diario.es y el 
Diario de Noticias. Su web es www.20destellos.com. 

«¿Quién es el soberano, la gente o el sistema?
Una persona, un voto, un mismo valor de voto. Ése es el camino.»
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Enrique del Olmo, sociólogo con un amplio recorrido en la 
participación social y política, es Presidente del Foro +Demo-
cracia y uno de los autores de su propuesta de reforma del sis-
tema electoral. Es además presidente de la Fundación Andreu 
Nin y colaborador habitual de diversos medios de comunica-
ción.


