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En el 40 aniversario de la democracia española se ha vindicado la Transición y la
Constitución. Pero un sector de la población española, mayoritariamente joven,
critica el «régimen del 78» poniendo en
duda un proceso que en su momento —y
durante años— se presentó como modélico. Este libro analiza las fortalezas y debilidades del sistema democrático en España,
y examina los retos de futuro y las condiciones 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.
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«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?»
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