>> PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA 2010
22/10/2010. La Fundación María Domínguez y la Fundación Alternativas
presentan el 27 de octubre en Zaragoza la cuarta entrega de este informe
anual centrado en el análisis de la calidad de nuestra democracia. Esta
edición lleva como subtítulo ‘La erosión de la confianza y el bienestar.
Contra la desafección’, una frase que deja entrever las principales secuelas
que, según apunta el informe, dejan la crisis y la necesidad urgente de una
respuesta desde las instituciones.
El

Informe sobre la democracia en España, 2010. La erosión de la confianza y el
bienestar. Contra la desafección. se presenta el próximo 27 de octubre a las
19.00 en el Salón del Trono de la Diputación de Zaragoza. Ésta es la cuarta
entrega de un texto que elabora la Fundación Alternativas centrado en un
análisis de la calidad de nuestro sistema político.
En este acto, que también organiza la Fundación María Domínguez, intervendrán
el director del Laboratorio de Alternativas, Juan Manuel Eguiagaray; el director
del Informe, Joaquín Estefanía; el profesor de Sociología en la Universidad
Complutense Ignacio Uzquizu; el delegado del Gobierno en Aragón y profesor de
Derecho Constitucional, Javier Fernández López; y, como moderador, el director
de Aragón Televisión, Pepe Quílez.
En esta cuarta entrega del Informe está marcada por la omnipresencia de la
crisis económica y sus principales secuelas, el desempleo y la incertidumbre
económica. A esto se añade una extensión de la corrupción, lo que provoca una
desafección ciudadana de la política, circunstancia, según se apunta, muy visible
en los últimos sondeos de opinión.
Este diagnóstico negativo de la situación actual creen que exige unas respuestas
políticas decididas desde las instituciones, ya que una de las conclusiones más
comunes que aparecen es el deterioro de la confianza social en las propias
instituciones y en quienes las conforman.
El informe alude a un requisito previo para reedificar esta confianza de la
sociedad en sus ciudadanos y representantes: un Gran Acuerdo.
Tipo:

