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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,
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.

#MásCulturaPolítica #MásDemocracia
#MovimientosSociales #PartidosPolíticos
#ReformaElectoral #Corrupción
#Participación #GobiernoAbierto
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PREVISIÓN DE TÍTULOS
Comprender la Democracia
DANIEL INNERARITY

Noviembre 2018

Reformar el sistema electoral
JORGE URDÁNOZ y ENRIQUE DEL OLMO

Enero 2019

Desprivatizar los partidos
JOAN NAVARRO y JOSÉ ANTONIO GÓMEZ YAÑEZ

Febrero 2019

Combatir la corrupción
MANUEL VILLORIA

Marzo 2019

Votar en tiempos de la Gran Recesión
PABLO SIMÓN

Abril 2019

Examinar la democracia en España
BERNARDO BAYONA AZNAR

Mayo 2019
…

Gestionar las emociones políticas
ANTONI GUTIÉRREZ-RUBÍ

Dialogar sobre la Constitución
MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ-PALOP

Moción de censura
NACHO CORREDOR Y JAVIER ALEMÁN

De la participación ciudadana al gobierno abierto
CRISTINA MONGE
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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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Reformar el sistema electoral, por Jorge Urdánoz y Enrique del Olmo
Pocos debates han surgido con tanta fuerza como el de la necesidad
de reformar el sistema electoral. La desafección ciudadana, la falta
de democracia interna en los partidos o la aparición de una clase
política carente de valía profesional tienen que ver con este debate.
El sistema electoral es el corazón de la democracia, ya que de él
depende la intuición fundamental de que somos los ciudadanos y las
ciudadanas los que estamos al mando. Por eso es lo primero que
deberíamos cambiar para poder cambiar todo lo demás.

“¿Quién es el soberano, la gente o el sistema?
Una persona, un voto, un mismo valor de voto.
Ése es el camino.”

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. 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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Desprivatizar los partidos, por José Antonio Gómez Yáñez y 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 privado y que son la pieza clave de la salud de un
sistema democrático. Sin embargo, desde un punto de vista
formal, un partido es una estructura jerárquica, lejos del modelo
que debería representar: es un organigrama piramidal que se
despliega desde los congresos nacionales hasta las secciones
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 democratizar su
funcionamiento interno.

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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Combatir la corrupción, por 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 instituciones públicas. Pero aun así
es un fenómeno mal conocido por la ciudadanía, confundido con
otros fenómenos criminales y usado políticamente con excesiva
alegría.
Este texto pretende aportar los conocimientos básicos sobre esta
lacra social de cara a favorecer la eficaz movilización cívica contra
la misma y la rigurosa toma de responsabilidades por los poderes
públicos para afrontar el problema.

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

Presidente de la Comisión de ética del Comité Olímpico Español y de la Real Federación Española
de Fútbol. Es también Secretario de la Comisión de Ética de la UGT.
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Votar en tiempos de la Gran Recesión, por Pablo Simón

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.

Pablo Simón es profesor de ciencia política en la Universidad
Carlos III de Madrid y especialista en sistemas de partidos y
sistemas electorales. Ha sido investigador 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.
Recientemente, ha publicado El príncipe moderno: Democracia, política y
poder. También es editor de Politikon, coautor de La urna rota y El
muro invisible, y analista habitual en medios de comunicación como
El País, La Sexta o Cadena SER, entre otros.
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DIRECTORA

Paola Cannata es politóloga y tiene un Máster en Comunicación
Corporativa y Periodismo. Especialista en comunicación,
relacionamiento institucional y análisis político actualmente su actividad
profesional se desarrolla en el área de Asuntos Públicos de
LLORENTE & CUENCA que combina con la colaboración en
diversos medios como analista política. Anteriormente trabajo en la
Asociación de Comunicación Política (ACOP) de la que sigue vinculada
formando parte del comité editorial de La Revista de ACOP.
EDITORES
Cristina Monge Lasierra es Doctora en Derecho 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. Colabora como analista
política en El País, Cadena SER e Infolibre. 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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PRENSA

COMPRENDER LA DEMOCRACIA
-

Daniel Innerarity: “En política hay más chapuza y cortoplacismo que
conspiraciones” – Entrevista de Marta García Aller – El Independiente (17/11/2018)

-

Daniel Innerarity: “La agitación política es perfectamente compatible con que no
cambie nada” – Entrevista de Clara Morales – infoLibre (22/11/2018)

-

“La política de las soluciones” – Artículo de opinión de Laia Bonet con mención a
Comprender la Democracia, de Daniel Innerarity – El Periódico (24/11/2018)

-

Prepublicación de un extracto de Comprender la Democracia – infoLibre
(25/11/2018)

-

Daniel Innerarity: "La existencia de políticos en prisión es un fracaso democrático"
– Entrevista de Gustau Nerín – elnacional.cat (25/11/2018)

-

Daniel Innerarity: "Si algún día llegan los golpistas y los fascistas no tendremos
argumentos para definirlos" – Entrevista de Neus Tomás – eldiario.es (25/11/2018)

-

“Legalizar la mentira en campaña electoral” – Artículo de opinión de Cristina Monge
con mención a Comprender la Democracia, de Daniel Innerarity – infoLibre (26/11/2018)

-

Daniel Innerarity habla de Comprender la Democracia – Entrevista de Pepa Bueno
para “Hoy por hoy” (minuto 40:00) –Cadena SER (5/12/2018)

-

“Vuelve la hora de la democracia” – Artículo de opinión de José Luis Trasobares con
mención a Comprender la Democracia, de Daniel Innerarity – El Periódico de Aragón
(6/12/18)

-

Daniel Innerarity: "La Constitución necesita incorporar nuevas generaciones" –
Entrevista de Íñigo Alfonso para “Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso” – RNE
(6/12/2018)

-

Daniel Innerarity presenta Comprender la Democracia – Entrevista de Salvador Gómez
Valdés para “La Aventura del Saber” – RTVE “La 2” (18/12/2018)

-

“Qué es la competencia en política” – Reseña en el blog del consultor y jurista Rafael
Jiménez Asensio – www.rafaeljimenezasensio.com (01/01/2019)
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REFORMAR EL SISTEMA ELECTORAL
-

Prepublicación de un extracto de Reformar el sistema electoral – infoLibre
(27/01/2019)

-

“Sistema electoral: hablemos de principios” – Artículo de Jorge Urdánoz y Enrique del
Olmo, autores de Reformar el sistema electoral – Agenda Pública (01/02/2019)

-

Enrique del Olmo: “Hasta la moción de censura, estábamos en involución” –
Entrevista de M.C. – El Siglo de Europa (03/02/2019) [reproducido en sinpermiso.info]

DESPRIVATIZAR LOS PARTIDOS
-

¿Quién tiene el poder real en los partidos políticos? – Reseña de Desprivatizar los partidos
de Rosa Paz – esglobal (28/02/2019)

-

José A. Gómez Yáñez: “Hay que obligar por ley a los partidos a un proceso de
elección de dirigentes” – Entrevista de Javier de Benito – El Siglo de Europa
(01/03/2019)

-

Joan Navarro “El multipartidismo ha llegado para quedarse, hay que aprender a
pactar” – Entrevista de Susana Gonzalo – 20minutos (05/03/2019)

-

“Desprivatizar los partidos”, el nuevo libro de José Antonio Gómez Yáñez –
AZARplus (06/03/2019)
Más en AZARplus: Perfil de José Antonio Gómez Yáñez (01/03/2019) y crónica de la
presentación del libro (12/03/2019)

-

Prepublicación de un extracto de Desprivatizar los partidos – infoLibre (09/03/2019)

-

Gómez Yáñez: "La mejor manera de ser diputado es ser amigo de quien hace las
listas" – Entrevista de Daniel Basteiro – El Español (11/03/2019)

-

Llorente & Cuenca presenta el libro `Desprivatizar los partidos´ - Top Comunicación
(12/03/2019)
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-

“Desprivatizar el funcionamiento de los partidos políticos” – Artículo de Joan Navarro
y José Antonio Gómez Yáñez, autores de Desprivatizar los partidos – Agenda Pública
(11/03/2019)

-

Radiografía de los partidos políticos: regresión democrática e incapacidad – Reseña
de Sergio García Moñivas – analytiks.es (12/03/2019)

-

Joan Navarro habla de Desprivatizar los partidos – Entrevista de Pepa Bueno para “Hoy
por hoy” (minuto 06:40) –Cadena SER (13/03/2019)
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