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Corrupción y dominación política en la

España actual

"La intensidad del periodismo, en ocasiones,

produce disloque a la hora de obtener

conclusiones globales. Por eso, para responder

a estas y otras preguntas, era preciso un

análisis de conjunto que estableciese

relaciones y explicaciones entre la intensidad

de los casos de corrupción y la extensión del

respaldo popular, especialmente significativo

en el caso valenciano”, se leía el pasdo 1 de

mayo en las páginas del diario “El País”. Los

profesores José Antonio Piqueras, Francesc A.

Martínez, Antonio Laguna y Antonio Alaminos,

“con amplia experiencia en el mundo de la

comunicación, la historia y la sociología, han

abordado este reto en el libro “El secuestro de

la democracia. Corrupción y dominación política

en la España actual”, recién editado Akal. “La

habilidad de los dirigentes del PP para revestir

a su partido de los atributos de un partido

hegemónico que, conservando las normas

democráticas, imposibilita de facto la

competencia en igualdad de condiciones. Para

ello resultó esencial organizar el secuestro de

la democracia creando una trama delictiva

destinada a recaudar ingentes sumas de dinero

para el partido a cambio de concesiones

públicas (que no excluye el enriquecimiento

personal) y, a la vez, utilizar recursos públicos

para generar una clientela amplia y fiel

mediante métodos que se inscriben en

variantes “modernas” de patronazgo de

partido”, se lee en el libro.
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