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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 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, el 

Foro +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.  

 
 

#MásCulturaPolítica #MásDemocracia 

#MovimientosSociales #PartidosPolíticos 

#ReformaElectoral #Corrupción 

#Participación #GobiernoAbierto 
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• Temas: Cultura política, 
instituciones, participación 
ciudadana, democracia 
representativa.

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

Véase también:

Comprender la Democracia

Daniel Innerarity

La democracia sólo es posible gracias a 
un aumento de la complejidad de la so-
ciedad, pero hoy en día esa misma com-
plejidad 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 presupo-
ne 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 necesi-
ta 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. Lo que plantea aquí Daniel Innerarity 
es que la comprensión de la democracia no pasa por el recurso a los «expertos»,  el 
incremento de la delegación o la renuncia del control popular, si no por el fortaleci-
miento de la cooperación y la organización institucional de la inteligencia colectiva.
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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 in-
vitado en la Université de Paris-Sorbonne, la London 
School of Economics y la University of Georgetown. 
Ha recibido varios premios, entre otros, el Premio Na-
cional 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, publi-
cados 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.



• 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.

Índice
Prefacio: “La reforma electoral: de las plazas a las tribunas” (Cristina Monge) · El modelo y 
sus males (Jorge Urdánoz Ganuza) · La necesaria y pospuesta reforma del sistema electoral 
(Enrique del Olmo) · La evolución de los partidos en relación a la reforma electoral (2011-
2018) (Enrique del Olmo)

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.»

Comprender la 
Democracia
Daniel Innerarity
isbn: 978-84-17341-84-8
pvp: 7,90€ / 7,60€
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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.



• Temas: política, partidos 
políticos, historia, 
sociología.

• Público: general, 
interesados en política y 
actualidad, estudiantes de 
historia, ciencia política, 
sociología, militancia y 
activismo.

Véase también:

Desprivatizar los 
partidos
José Antonio Gómez Yáñez
Joan Navarro

De modo aséptico y casi inmisericorde, se 
analizan aquí los orígenes, la constitución, 
la regulación y el funcionamiento de los 
partidos políticos, instituciones que están 
a medio camino entre lo público y lo pri-
vado y que son la pieza clave de la salud 
de un sistema democrático. Sin embargo, 
desde un punto de vista formal, un parti-
do es una estructura jerárquica, lejos del 
modelo que debería representar: es un or-

ganigrama piramidal que se despliega desde los congresos nacionales hasta las sec-
ciones locales en distritos de las grandes ciudades o pueblos.

Este libro muestra las deficiencias de los partidos en España y muestra las alternativas 
que en otros países han sido exitosas, además de proponer reformas para democrati-
zar su funcionamiento interno.

Índice
Presentación: “Anatomía de los partidos” (Cristina Monge y Jorge Urdánoz) · Introducción · 
Funciones de los partidos. Una herramienta de poder y de participación política · Creación 
y estabilización de los partidos políticos españoles · Rasgos patológicos. Oligarquización y 
ocupación de los espacios institucionales · Características del Estado de partidos español · 
Crisis de legitimación y la «democratización aparente» · ¿Son los partidos asociaciones priva-
das? · «Desprivatizar» los partidos. Reformas para democratizar su funcionamiento interno

José Antonio Gómez Yáñez es doctor en Sociología y profesor aso-
ciado en la Universidad Carlos III.  Ha sido vocal asesor en el Gabi-
nete de la Presidencia del Gobierno y ha ocupado cargos internos en 
uno de los grandes partidos.

«La democracia interna en los partidos es la pieza clave de la salud de un 
sistema democrático, pues en ellos se toman las decisiones y 

se eligen a los líderes políticos».

Reformar el sistema 
electoral
J. Urdánoz y E. del Olmo
isbn: 978-84-17690-42-7
pvp: 11,90€ / 11,44€
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Joan Navarro es licenciado en Sociología por la UNED y del Progra-
ma de Dirección General (PDG) por el IESE Universidad de Navarra. 
Actualmente es socio y vicepresidente de Asuntos públicos de la con-
sultoría Llorente & Cuenca. 



• Temas: política 
española, cultura política, 
democracia, partidos 
políticos, transparencia, 
gobernanza.

• Público: general, 
interesados en política y 
actualidad; estudiantes de 
historia y ciencias sociales; 
militancia y activismo.

Véase también:

Combatir la corrupción

Manuel Villoria Mendieta
La corrupción se ha convertido en uno de 
los problemas más importantes en todo el 
planeta. Afecta al crecimiento económico, 
genera desigualdad, deslegitima institucio-
nes públicas. Pero aun así es un fenómeno 
mal conocido por la ciudadanía, confun-
dido con otros fenómenos criminales y 
usado políticamente con excesiva alegría.

Este texto pretende aportar los conoci-
mientos básicos sobre esta lacra social de 
cara a favorecer la eficaz movilización cí-
vica contra la misma y la rigurosa toma de 
responsabilidades por los poderes públi-
cos para afrontar el problema.

Cuarto título de la serie de cultura política «Más Democracia», con la que 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.

Índice
Presentación. Corrupción maldita y compleja (Cristina Monge y Jorge Urdánoz) · 
Introducción: ¿de qué hablamos cuando hablamos de corrupción? · Midiendo la co-
rrupción. Límites y posibilidades · Causas y consecuencias de la corrupción · Algu-
nas ideas sobre cómo prevenir y luchar contra la corrupción · Conclusiones

Manuel Villoria es Catedrático de Ciencia Política en 
la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), 
donde dirige el Observatorio en Buena Gobernan-
za. Co-fundador y miembro de la Junta Directiva de 
Transparency Internacional, capítulo español. Pro-
fesor invitado en diversas universidades españolas y 
extranjeras, consultor para la OCDE, el BID, la Unión 
Europea. Presidente de la Comisión de ética del Co-

«La corrupción afecta al crecimiento económico, genera desigualdad, 
deslegitima instituciones públicas. Pero aun así es un 

fenómeno mal conocido por la ciudadanía.»

Comprender la Democracia
Daniel Innerarity
isbn: 978-84-17341-84-8
pvp: 7,90€ / 7,60€
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mité Olímpico Español y de la Real Federación Española de Fútbol. Es también Secre-
tario de la Comisión de Ética de la UGT.



• Temas: elecciones, crisis 
de partidos, crisis econó-
mica, política española.

• Público: general, 
interesados en política y 
actualidad; estudiantes de 
política, ciencias sociales, 
filosofía; militancia y 
activismo.

Véase también:

Votar en tiempos de la 
Gran Recesión

Pablo Simón
España se ha acompasado a lo que ocu-
rre en otros países europeos con el declive 
de los partidos tradicionales y el auge de 
nuevas formaciones. Una crisis económi-
ca mayúscula, el aumento de la desigual-
dad social y el desencanto hacia la política 
se han traducido en mayor volatilidad y 
procesos electorales cada vez más incier-
tos.

Normal, por tanto, que nos interrogue-
mos 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.  

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 Uni-
versidad Carlos III de Madrid y especialista en sistemas 
de partidos y sistemas electorales. Ha sido investiga-
dor postdoctoral en la Université Libre de Bruxelles y 
ha escrito numerosos artículos académicos en revistas 
como West European Politics, Publius, Political Studies 
o South European Politics and Society, entre otras. Re-
cientemente, ha publicado El príncipe moderno: Demo-
cracia, política y poder. También es editor de Politikon, 

«En una época marcada por la resaca de la crisis económica, las elecciones 
son más impredecibles que nunca. ¿Cómo deciden los ciudadanos el voto?»

Combatir la corrupción
Manuel Villoria Mendieta
isbn: 978-84-17690-66-3
pvp: 11,90€ / 11,44€
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coautor de La urna rota y El muro invisible, y analista habitual en medios de comuni-
cación como El País, La Sexta o Cadena SER entre otros.



• Temas: política española, 
democracia, Transición, 
Constitución, ciencia polí-
tica, Historia de España.

• Público: general, in-
teresados en política y 
actualidad; estudiantes de 
política, ciencias sociales, 
filosofía política, periodis-
mo.

Véase también:

Examinar la democracia 
en España

Bernardo Bayona Aznar

En el 40 aniversario de la democracia es-
pañola se ha vindicado la Transición y la 
Constitución. Pero un sector de la pobla-
ción española, mayoritariamente joven, 
critica el «régimen del 78» poniendo en 
duda un proceso que en su momento —y 
durante años— se presentó como modéli-
co. Este libro analiza las fortalezas y debili-
dades del sistema democrático en España, 
y examina los retos de futuro y las condi-
ciones para afrontarlos con éxito. 

La serie de cultura política «Más Democracia» de Gedisa ofrece análisis rigurosos y 
reflexiones incisivas sobre temas de actualidad política como son la corrupción, la 
participación ciudadana, el sistema electoral o la financiación de los partidos. Este 
proyecto nace de una colaboración con la plataforma +Democracia, que persigue 
promocionar, fomentar y desarrollar los valores y principios democráticos.

Bernardo Bayona Aznar es doctor en Filosofía con 
premio extraordinario, ha sido profesor de Filosofía 
en el Instituto Goya de Zaragoza, en la Universidad de 
Zaragoza y tutor de la uned. Fue senador, diputado en 
el Congreso y en el Parlamento Europeo (1982-2000). 
Autor de publicaciones sobre Historia del pensamiento 
político, relaciones Iglesia y Estado y educación. Entre 
ellas, Iglesia y Estado: Teorías políticas y relaciones de 
poder en tiempos de Bonifacio VIII y Juan XXII (2016); 

«En el balance de estos cuarenta años de democracia 
hay motivos para la satisfacción y también para 

la decepción. Pero ¿cuál es el reto ahora?»

Comprender la 
Democracia
Daniel Innerarity
isbn: 978-84-17341-84-8
pvp: 7,90€ / 7,60€
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El origen del Estado laico desde la Baja Edad Media (2009); Religión y poder. Marsilio 
de Padua: ¿La primera teoría laica del poder? (2007) y de próxima aparición Pactismo 
y Teocracia. Las dos caras del pensamiento político de Francesc Eiximenis.



• Temas: política, democra-
cia, movimientos sociales, 
participación ciudadana.

• Público: general, interesa-
dos en política, actualidad, 
movimientos sociales, 
activismo político; estu-
diantes de política, ciencias 
sociales, filosofía política, 
periodismo.

Véase también:

Hackear la política
Cristina Monge
Raúl Oliván
La sociedad española ha demostrado ser 
enormemente participativa en momentos 
concretos, pero tiene muchos problemas 
para crear redes y acumular el capital so-
cial que permita sostener la reivindicación 
y la protesta. Nuestro sistema político, por 
añadidura, tampoco facilita la participa-
ción, sino que la desalienta. Sin embargo, 
desafección institucional no equivale a 
desapego político. 

Muchos autores se están preguntando 
cómo mueren las democracias; otros in-

tentan pensar cómo salvarlas. Este libro nos enseña por dónde pueden ir los caminos 
de la participación en el mundo global y cuáles son las nuevas sendas que se van dibu-
jando. Estamos convencidos que para salvar la democracia hace falta más democra-
cia, y eso pasa por una mejor y diferente participación de la ciudadanía, que optimice 
la revolución tecnológica de nuestros días y mantenga su pulso reivindicativo en las 
calles.

Séptimo título de la serie de cultura «Más Democracia», que ofrece análisis rigurosos 
y reflexiones incisivas sobre temas de actualidad política como son la corrupción, el 
sistema electoral o la financiación de los partidos, con el fin de contribuir al enrique-
cimiento de la cultura democrática.

Cristina Monge es politóloga, profesora de Sociología en la Uni-
versidad de Zaragoza y asesora ejecutiva de ecodes. Sus áreas 
de interés son la sostenibilidad y la calidad democrática. Es au-
tora del libro 15M: Un movimiento político para democratizar la 
sociedad (2017), y analista política para El País, Cadena SER e 
Infolibre.

«Para salvar la democracia hace falta más democracia,
y eso pasa por una mejor y diferente participación de la ciudadanía.»

Comprender la Democracia
Daniel Innerarity
isbn: 978-84-17341-84-8
pvp: 7,90€ / 7,60€
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Raúl Oliván es director general de Participación ciudadana, 
Transparencia, Cooperación y Voluntariado en el Gobierno de 
Aragón, LAAAB (Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto). 
Director de Zaragoza Activa hasta 2017, mentor de Innovación 
ciudadana (segib), especialista en Técnicas de participación ciu-
dadana (uz) y Desarrollo estratégico urbano (cideu).



• Temas: política, democra-
cia, participación ciuda-
dana, elecciones, política 
española, cultura política.

• Público: general, interesa-
dos en política, actualidad 
y movimientos sociales; 
estudiantes de política, 
ciencias sociales, filosofía 
política y periodismo.

Véase también:

Gestionar las emociones 
políticas
Antoni Gutiérrez-Rubí
Los estados de ánimo se han convertido 
hoy en día en auténticos estados de opinión 
y tienen una repercusión importante tanto 
en la política como en las elecciones. Las 
emociones pueden provocar resultados in-
esperados, pues votamos cada vez más con 
el corazón y esto pone de manifiesto los 
límites de las promesas electorales y de la 
racionalidad. Saber entender la atmósfera 
emocional en la que se desenvuelve lo polí-
tico deviene crucial para poder interpretar 
nuestro presente. Poner el acento en la re-
cepción y no en la emisión política implica 
nuevas lógicas y nuevos desafíos. 

Necesitamos un nuevo lenguaje que sea capaz de explicar la nueva realidad que nos 
envuelve, el desprestigio de la política, la desafección, los miedos que hoy contaminan 
los escenarios políticos de todo el mundo. Y para ello, es imprescindible que la política 
democrática se rearme con mayores fundamentos de psicología social y neurociencia.

Índice
Las emociones ignoradas · El cerebro perezoso · Emociones y prejuicios · Volver a 
pensar con el corazón · La política de las emociones · Los tristes no ganan elecciones · 
La política de las emociones: de los recuerdos a los momentos · La democracia ins-
tantánea · Micropolítica: explorando otros lenguajes, otra política · Tecnología emo-
cional · Las emociones movilizan, las pasiones desbordan · Las campañas que vienen 
y vendrán

Antoni Gutiérrez-Rubí es asesor de comunicación y con-
sultor político. Fundador y director de ideograma, con-
sultora de comunicación. Autor de diversos libros, entre 
ellos: La política en tiempos de WhatsApp, La transforma-
ción digital y móvil de la comunicación política, Tecnopolí-
tica, o GeocitiZens. Nuevas cartografías urbanas. También 
participa como profesor invitado en distintos másteres de 
comunicación política y colabora en distintos medios de 
comunicación con sus artículos y/o intervenciones como 
analista.

«Un guía para entender la irrupción de las emociones
en la política y la opinión pública.»
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• Temas: política, democra-
cia, renta básica, políticas 
públicas, economía, crisis 
del coronavirus.

• Público: general, interesa-
dos en política, actualidad
y movimientos sociales;
estudiantes de política,
ciencias sociales, filosofía
política y periodismo.

Véase también:

Entender la renta básica

Víctor Gómez Frías
Teresa Sánchez Chaparro
La crisis del coronavirus nos apremia a 
adaptar unos sistemas de protección social 
que ya se mostraban débiles ante una eco-
nomía global y digitalizada. La renta básica, 
en contraste con las garantías de ingresos 
mínimos, ofrece una respuesta donde no es 
necesario elegir entre erradicar la pobreza e 
incentivar la actividad y la innovación.

Este libro propone una aproximación pluri-
disciplinar a esta política pública disruptiva 
que reivindican diversas corrientes ideoló-
gicas y podría ser clave para escribir un nue-

vo contrato social que concilie mejor la justicia distributiva y la eficiencia económica.

Con prólogo de Manuel Valls y epílogo de Philippe Van Parijs.

Víctor Gómez Frías. Ingeniero de caminos por la École des 
Ponts ParisTech y la Universidad Politécnica de Madrid, 
donde es profesor en la Escuela de Ingeniería Industrial. 
Doctor en economía de la empresa por la École Polytechni-
que. Desde movimientos de la sociedad civil y de la política 
se ha implicado en numerosos debates sobre regeneración 
democrática, tales como la reforma de la ley de partidos o 
del sistema electoral.

«La vacuna de la libertad contra el virus de la desigualdad».
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Teresa Sánchez Chaparro. Ingeniera industrial y doctora 
en organización por la Universidad Carlos III de Madrid. 
Es profesora de la Escuela de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Politécnica de Madrid. Experta en educación 
y en evaluación de impacto social, ha dirigido en Francia la 
Commission des Titres d’Ingénieur y ha formado parte del 
consejo de administración de la European Association for 
Quality Assurance in Higher Education (ENQA).


