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España se ha acompasado a lo que ocurre en otros países europeos con el declive
de los partidos tradicionales y el auge de
nuevas formaciones. Una crisis económica mayúscula, el aumento de la desigualdad social y el desencanto hacia la política
se han traducido en mayor volatilidad y
procesos electorales cada vez más inciertos.
Normal, por tanto, que nos interroguemos sobre dónde tienen los españoles la
brújula a la hora de votar. Al fin y al cabo,
entender cómo reaccionamos ante las urnas es fundamental para saber hacia dónde
irá nuestro país en el futuro.
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«En una época marcada por la resaca de la crisis económica, las elecciones
son más impredecibles que nunca. ¿Cómo deciden los ciudadanos el voto?»
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• Temas: elecciones, crisis
de partidos, crisis económica, política española.
• Público: general,
interesados en política y
actualidad; estudiantes de
política, ciencias sociales,
filosofía; militancia y
activismo.

Véase también:

La serie de cultura política «Más Democracia» de Gedisa ofrece análisis rigurosos y
reflexiones incisivas que explican en clave divulgativa elementos fundamentales de la
realidad política española como la corrupción, la participación ciudadana, el sistema
electoral o la financiación de los partidos.
Índice
Presentación. El poder y las urnas (Cristina Monge y Jorge Urdánoz) · Elecciones,
¿para qué? · El voto: una piedra de papel · Votar o no votar, ésa es la cuestión · Vótame
con la cabeza, vótame con el corazón · Habla, pueblo, habla: las campañas electorales
· Las armas del gobierno: ¿cómo manipular el ciclo político? · Los tres ejes de la Gran
Recesión · Qué esperar de las próximas elecciones
Pablo Simón es profesor de ciencia política en la Universidad Carlos III de Madrid y especialista en sistemas
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