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capítulo i. crisis de españa. principios, valores y  creencias 

– La crisis de España y sus instituciones.
– Necesaria recuperación de valores y creencias. 
– Lo moral y lo legal.
– Vuelta a la fuente de la virtud.

capítulo ii. democracia, estado de derecho e  instituciones 

– Contra un nuevo Leviatán.
– El sistema institucional, garantía de buen gobierno.

capítulo iii. la sociedad civil y su dependencia 

– El mundo empresarial y el mundo político.
– La tutela política de los negocios en España.

capítulo iv. regenerar la democracia. necesarias reformas políticas
A. La reforma del sistema electoral.

– Partidos y sociedad: el divorcio progresivo.
– La clave es la reforma del sistema electoral.

B. La fi nanciación de la vida política, tema clave y confl ictivo en la vida democrática.

– Financiación pública: razón de ser y peligros que presenta. De partidos de masas 
a partidos de «aparatos», muy caros de mantener.

– Financiación pública y privada: tratamiento y regulación.
– El gasto de los partidos y su limitación.

capítulo v. reconstruir el estado
– La descomposición del Estado. Su invasión por los partidos. 
– Recuperación del Parlamento: necesaria reforma del Reglamento del Congreso 

y replanteamiento del Senado.
– La reforma de la Justicia. 
– La Administración Pública y su reforma.
– Los Entes Reguladores.
– Transparencia y participación en la Administración.
– Corrupción y pérdida de respetabilidad del Estado. El sistema político, como 

problema.

Las páginas de este libro son una denuncia y una enseñanza. El autor conoce bien 
la vida política española y hace de ella una disección con la precisión con que un 
entomólogo analiza los insectos. Pone de manifi esto los vicios y engaños con que se 
ha desarrollado en España la democracia en los últimos 25 años. Y ofrece medidas 
regeneradoras. Pero al mismo tiempo el libro es un buen manual de ciencia política 
y derecho público, escrito por un viejo profesor que acumula doctrina y sabiduría 
popperiana, es decir, testada en la realidad. Su objetivo es regenerar la democracia 
española y reconstruir el Estado, el Estado de Derecho.

Esta mezcla de vida y doctrina hace de él un texto atractivo, de fácil lectura, sincero 
y veraz.

Gaspar Ariño Ortiz es Letrado de dilatada carrera, cuya actividad ha abarcado la 
investigación, la consultoría, el ejercicio libre de la Abogacía y también la política 
y el periodismo. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia (1958) y 
Doctor por la Universidad Complutense de Madrid (1967). Becario de la Fundación 
Ford y de la Fullbright Commission (1974-1977), en la Brookings Institution 
(Washington) y en la Rand Corporation (Santa Monica, California). Catedrático 
de Derecho Administrativo. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre los 
más diversos campos del derecho público. Presidente de la Fundación de Estudios 
de Regulación y Socio Fundador del Bufete «Ariño y Villar, Abogados». Desarrolló 
su actividad política como Diputado al Congreso (1989-1993) y ha sido miembro 
del Consejo Consultivo de Privatizaciones. Ha desarrollado una gran actividad en 
sectores regulados de la economía como el agua, la energía eléctrica, el gas, el petróleo, 
las telecomunicaciones, el transporte, la contratación pública o el medioambiente. 
Premio Aptissimi por su trayectoria profesional, concedido por el Club de Derecho 
Esade Alumni, Premio Luca de Tena y Premio de la Energía del Club Español de 
la Energía.
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