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SINOPSIS

¿Por qué los electores modifican su voto aunque pervivan sus creencias políticas? ¿ Por qué
ha variado el comportamiento político de los ceutíes y melillenses en los treinta y cinco años de
democracia transcurridos? ¿Qué causas han motivado el cambio en los subsistemas de
partidos de Ceuta y Melilla y, sobre todo, en qué situación están los partidos políticos en estas
dos ciudades autónomas, una vez entrado el siglo XXI?
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A estas preguntas se trata de responder mirando los resultados de la democracia, es decir,
observando el rendimiento de las instituciones democráticas, específicamente elecciones y
partidos, y analizando la vida política de Ceuta y Melilla como microuniversos, lo que permite
acceder a lo genuino y particular.
Las respuestas de este libro están centradas en el análisis electoral y partidista de ambas
ciudades, sobre las que se hace un recorrido desde el comienzo de la transición y las primeras
elecciones, en 1977, hasta la actualidad y las elecciones celebradas en 2011. A la vez, se
busca en los fenómenos analizados, los problemas que se podían esconder en materia de
liderazgo, gobernabilidad, gobernanza o desafección de la ciudadanía, con el objetivo de
aportar al final del estudio algunas consideraciones sobre los resultados de la democracia en
estos microcosmos de Ceuta y Melilla que en ocasiones, trascienden su carácter micro y se
convierten en laboratorio de una realidad política mayor.

Información para la compra del libro
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