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Liderazgo ya es una
referencia en la
radio internacional

Durante todos estos años Liderazgo ha tenido reconocimiento internacional ya 
que sus entrevistas han servido para diseñar trabajos de investigación que han 
sido publicadas en revistas tan prestigiosas como ACOP, WASHINGTON COM-
POL o Campaigns & Elections.

La grabación de estos programas es, además, material de importancia para mi 
tesis doctoral en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, que me 
dirige el Catedrático D.José Manuel Canales Aliende y que será defendida en el 
próximo mes de octubre de 2017. 

En 2016, Liderazgo ha tenido el placer de entrevistar a los consultores políticos 
con mayor reconocimiento internacional como ANTONIO SOLA y EUPREPIO PA-
DULA Padula, que es tertuliano habitual en programas como La Sexta Noche, 
Al Rojo Vivo, entre otros muchos. 

En el ámbito político, figuras como el ex Ministro y ex Presidente del Consell 
Valenciano, EDUARDO ZAPLANA, accedió a dar una entrevista en exclusiva y en 
su propio domicilio para este programa de radio. En Madrid, PABLO CASADO, 
vicesecretario de Comunicación del partido Popular, abrió sus puertas en Gé-
nova para participar en este mismo programa universitario.

Además, durante este año, el prestigioso profesor de Comunicación Política, 
JORDI RODRÍGUEZ VIRGILI participó para analizar las elecciones de EEUU don-
de salió vencedor  Donald Trump. 

Despidió el año con una emotiva entrevistas al periodista IÑAKI LÓPEZ de la 
Sexta Noche. 

Este programa se emite desde septiembre de 2014 hasta la 
actualidad. Coincidiendo con los premios anuales que otorga la 
UMH, Liderazgo ha conseguido en el curso lectivo 20154-2015 
ser finalista en dos modalidades: programa “Alumni”, Votación 
del oyente universitario”; en el curso 2015-2016 ser 4º Premio, 
y en esta última edición 2016-2017 un meritorio 5º puesto de 74 
programas participantes, la mayor de su historia.

El programa Liderazgo se emite una vez al mes en la 
emisora de la radio Universidad Miguel Hernández de Elche, 
presentado y dirigido por el investigador Miguel Molina
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LO MÁS DESTACADO DE LA TEMPORADA 1 DE ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2016:

06-11. Liderazgo entrevista en exclusiva al ex Ministro y  ex portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana.

16-19.  Entrevista en exclusiva con Pablo Casado desde su despacho en Génova para Liderazgo.

20-21. Programa especial sobre elecciones EEUU con Jordi Rodríguez Virgili.

22-23. Programa especial sobre elecciones EEUU y nuevos liderazgos con Antonio Sola.
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LO MÁS DESTACADO DE LA TEMPORADA 1 DE ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2016:

06-11. Liderazgo entrevista en exclusiva al ex Ministro y  ex portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana.

16-19.  Entrevista en exclusiva con Pablo Casado desde su despacho en Génova para Liderazgo.

20-21. Programa especial sobre elecciones EEUU con Jordi Rodríguez Virgili.

22-23. Programa especial sobre elecciones EEUU y nuevos liderazgos con Antonio Sola.

24-25. Lo mejor de la entrevista con Iñaki López (LA SEXTA NOCHE).

26-27. Entrevista con Euprepio Padula, especial mes de noviembre.

28-29. Repercusión del premio Victory Awards para Liderazgo.

Edita: MIGUEL ANTONIO MOLINA PICAZO /INVESTIGADOR PREDOCTORAL EN CIENCIAS POLÍTICAS

Redacción y fotografía: MIGUEL ANTONIO MOLINA PICAZO y ARCHIVO PROPIO

Diseño: MIGUEL ANTONIO MOLINA PICAZO
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Zaplana, el líder 
que situó Valencia
en el mapa Mundial

En definitiva, Zaplana ha sido: Concejal en al Ayuntamiento de Benidorm (1991-
1995), Alcalde de Benidorm (1991-1995), Diputado por la provincia de Valencia 
en las Cortes Valencianas (1995-2002), Presidente de la Generalidad Valenciana 
(1995-2002), Ministro de trabajo (2002-2004), Portavoz del Gobierno de España 
(2003-2004) , Diputado por la provincia de Valencia en el Congreso de los Dipu-
tados (2004-2008), Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso 
de los Diputados (2004-2008) y Diputado por Madrid en el Congreso de los Di-
putados (2008). 

Fue ex Ministro y Portavoz con José María Aznar, el primer 
Presidente del Partido Popular en gobernar la Generalitat 
Valenciana y Alcalde de la ciudad turística de Benidorm

En 1995 fue candidato del PP, ganó las elecciones Autonómicas 
por mayoría simple gracias al pacto con Unión Valenciana, y 
consiguió la presidencia de la Generalidad Valenciana. En 1999 
logró  la mayoría absoluta y renovó como Presidente. Con motivo 
de su gestión en la Comunidad Valenciana, Zaplana fue llamado 
a Madrid por el presidente del Gobierno, José María Aznar. Su 
trayectoria política es incuestionable. 
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ENTREVISTA EN  EXCLUSIVA



Después de su larga trayectoria como político, ¿cuál es su 
definición de Liderazgo? 
Todas las cosas en la vida se van moldeando y se van ha-
ciendo. Hay gente con más condiciones que otras. Por 
ejemplo, Messi es mejor que cualquier otro, pero sí él no 
hubiera trabajado, no se hubiera formado en La Masía con 
buenos entrenadores o no tuviera el momento de dar el 
paso al primer equipo, a lo mejor estaría jugando en Se-
gunda División. Hay que motivar lo que llevamos dentro, 
desarrollarlo y trabajarlo. Mi experiencia cuando empecé 
en política y cuando vi mis primeros vídeos eran bastante  
pobres, pero después los vas mejorando y perfeccionando. 
No obstante, la gente es muy dada a elevar a cualquier per-
sona o político cuando le va bien y a destruirla cuando le va 
mal. Por ello, los liderazgos se trabajan, porque hay gente 

que tienen condiciones o otras que no; otra parte tiene que 
ver con el esfuerzo, ya que si estás encima de los asuntos, 
sabes de qué va, tú puedes mandar más que el que no tiene 
ni idea. Si te visita el Conseller de turno y sabes a qué vie-
ne, lo que ha hecho y sus intenciones, puedes darle ideas o 
marcarle el territorio. 

¿Qué líderes destacaría o cuáles fueron sus referencias 
políticas?
Está mal lo que voy a decir ahora ya que puedo convertirme 
en un ex combatiente. Pensamos que todo lo pasado fue 
mejor respecto a lo presente, y no tiene porqué ser así. Mi 
visión es que el liderazgo desde la transición hasta los años 
posteriores fue de una gran altura. La gente estuvo con una 
nota elevada. Estuve en Parlamentos con un nivel muy alto y 
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“
al liderazgo político hay que 
dedicarle mucho trabajo y 
muchas horas. Y, después, 
cualquier actividad en la 
vida requiere una asunción 
de riesgos

“
Para ser un buen líder 
político o empresarial hay 
que motivar lo que 
llevamos dentro, 
desarrollarlo y trabajarlo 
con mucho esfuerzo
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muy bueno donde había iniciativa e imaginación. Si pregun-
tara ahora por líderes políticos seguro que se te ocurriría 
más nombres del pasado que del presente. 
Me da miedo, pero es que lo veo así porque lo he vivido. 
Cuando me tenía que enfrentar a Rubalcaba me lo prepa-
raba bien porque sabía que no te iba a regalar nada y que 
el nivel era muy bueno tanto en inteligencia, imaginación y 
preparación. Se lo trabajaba. Y de esos había 50 y en el PP 
también. 
Mi percepción desde fuera es que eso a todos los niveles a 
caído ¿y qué grado de subjetividad hay en mí análisis? Pues 
no lo sé. 
Hemos tenido unos presidentes del Gobierno excepciona-
les. La valentía de Adolfo Suárez, que lo hicieron presidente 
en 1976 y la gente no sabe que en el 77 ya estábamos votan-

do. Y en todo ese tiempo ha hecho infinidad de cosas: legali-
zó el Partido Comunista y cambió la mentalidad del Ejército 
dentro de sus posibilidades. Ha hecho un cambio sustancial 
e incluso tuvo acuerdos con instituciones europeas. Entra-
mos en la OTAN y después lo consolida Felipe González, que 
en sus primeros años fue un personaje que estuvo bastante 
bien. Con José María Aznar, con la idea de que España iba 
bien firmó el Tratado de Niza, entabló relaciones con el eje 
anglosajón (EEUU y Reino Unido) e impulsó a la Comunidad 
Valenciana al ser su objetivo número uno. 
La fuerza del ex presidente Aznar era superior a la del ale-
mán Gerhard Schröder o el francés Jacques Chirac y todo 
porque tuvo su influencia capital en Europa con equipos ex-
traordinarios. España ha tenido buenos equipos políticos, 
desde la coincidencia y la discrepancia. 
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¿Cuál es el futuro del liderazgo en España?
Creo que nosotros los españoles tenemos un problema. 
Estamos siempre anclados, y creo que es fruto de la fal-
ta de ideas, en una supuesta marginación que yo pienso 
que no existe. Bueno, existe, pero es igual que la de Va-
lencia, Galicia que en Extremadura o Portugal. Quiero 
decir que el sistema perfecto no existe. 
Los políticos de hoy dicen que quieren atender la Sani-
dad, la Educación, los Servicios Sociales, el Empleo… y 
necesitan tantos recursos.  Oiga, quítese usted y para 
eso pongo un gestor. Los recursos no los van a tener 
nunca, pero ni ellos ni la NASA ni los EEUU ni Japón ni 
Google ni Mercadona. Es decir, ellos tienen que trabajar 
con los medios que están a su alcance. Nos anclamos 
en ese mensaje. 

¿Tienen solución esos problemas?
Para corregir nuestros defectos, la salida de los polí-
ticos actuales es que nos marginan. Y ello te lleva al 
pasado y a la frustración. Por ejemplo, aquí en la Co-
munidad Valenciana tenemos un debate sobre la finan-
ciación del que no salimos. ¿Estamos mal financiados? 
Mi respuesta es sí, pero eso es aparte. ¿Estamos peor 
financiados que otros? Habría que discutirlo porque hay 
criterios. Pero no me importa eso. ¿Tenemos que estar 
todos los días rasgándonos las vestiduras de lo mal que 
estamos o pensamos que podemos hacer con lo que re-
caudamos? Es el cambio radical, y en esta Comunidad 
llevamos mucho tiempo pensando lo poco que nos quie-

ren los demás. Que se preocupen de lo que tienen que 
hacer y no de lo que hagan los demás. 
+
¿Le costó mucho sacar hacia delante su proyecto?
Cuando llegué aquí no nos querían hacer la autovía, 
pero me fui con una propuesta. Pensé siempre en el 
futuro y en lo que teníamos que hacer. Se habla de los 
barracones en la Educación, pero no se dice que se han 
construido 600 colegios que antes no estaban y eso es 
motivo de orgullo. ¿Qué nos quedan cien? Pues habrá 
que hacerlos. Lo importante es construir esos centros y 
escolarizar a los niños. 
Sobre los hospitales, seguro que nos quedará alguna 
deficiencia, pero tenemos uno de los mejores de España 
que es la Fe de Valencia y una red de hospitales extraor-
dinarios en la Comunidad Valenciana. 
Y en comunicación, es muy difícil estar tan bien comu-
nicado como nuestra comunidad por vía aérea, por tren 
y carretera. Y tenemos un nivel de depuración de agua 
razonable.

¿Nos quejamos demasiado?
Nos pasamos la vida haciendo manifestaciones que no 
valen para salvo para protestar y porque no nos hacen 
las cosas. Lo primero que un político debe saber es qué 
puede hacer con los recursos que tiene y cómo lo puede 
explicar. Si de verdad se quiere el autogobierno, eso es 
defenderse con sus propios medios sin dejar de reivin-
dicar nada. Se tiene que hacer un sistema de financia-
ción que se cierre en la medida de lo posible y que sea 

más justo que el que hay ahora. Pero lo que dudo es que nos buscaremos 
otra marginación cuando tengamos el sistema de financiación. Yo, lo que 
quise en su momento, cuando fui presidente de la Comunidad Valenciana 
me olvidé de esos temas y miré el futuro. Llegó un momento en que ade-
lantamos a Cataluña y nuestros puertos funcionaron mejor al igual que las 
ferias, y lo digo con datos objetivos. 
Profesores de la Universidad Miguel Hernández de Elche editaron un libro 
con datos objetivos en la que se explicaba la transformación de la Comu-
nidad Valenciana que es espectacular. Una de las cosas que hizo bien José 
María Aznar, y algo tuvimos que ver los demás, es la distribución radial 
de España. Aquí habíamos jugador, desde la etapa del franquismo, con 
Cataluña y País Vasco o Andalucía por cuestiones políticas. La red del AVE 
conecta a todas las partes de España por igual y en el caso de Valencia y la 

“
Lo primero que un político 
debe saber es qué puede 
hacer con los recursos que 
tiene y cómo lo puede explicar

EDUARDO ZAPLANA
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más justo que el que hay ahora. Pero lo que dudo es que nos buscaremos 
otra marginación cuando tengamos el sistema de financiación. Yo, lo que 
quise en su momento, cuando fui presidente de la Comunidad Valenciana 
me olvidé de esos temas y miré el futuro. Llegó un momento en que ade-
lantamos a Cataluña y nuestros puertos funcionaron mejor al igual que las 
ferias, y lo digo con datos objetivos. 
Profesores de la Universidad Miguel Hernández de Elche editaron un libro 
con datos objetivos en la que se explicaba la transformación de la Comu-
nidad Valenciana que es espectacular. Una de las cosas que hizo bien José 
María Aznar, y algo tuvimos que ver los demás, es la distribución radial 
de España. Aquí habíamos jugador, desde la etapa del franquismo, con 
Cataluña y País Vasco o Andalucía por cuestiones políticas. La red del AVE 
conecta a todas las partes de España por igual y en el caso de Valencia y la 

Comunidad Valenciana nos situaba en el mundo. 

¿Fue el primero en traer fondos europeos a España?
Me preocupé, y ya nadie se acuerda de ello, de traer los Fondos Europeos. 
Fui Vicepresidente del Comité de Regiones e iba a ser Presidente porque 
se elegía a un miembro Progresista y otro Conservador cada dos años, 
pero me nombraron Ministros y no pude alcanzar ese puesto de la presi-
dencia. ¿Por qué me hice vicepresidente de Regiones? Porque lo peleo y lo 
gano ya que un pie en Bruselas es esencial para traer inversiones. Nadie 
va a venir a preguntarte que te hace falta. Hay que ir allí. 
Fuimos objetivo uno y hemos conseguido fondos. Ahora nos hacen devol-
ver dinero por la construcción de La Ciudad de la Luz. No habría que devol-
ver nada, pero eso fue una denuncia del PSOE que quiso jugar en contra.
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Objetivos de Liderazgo

Como viene siendo habitual en este programa lo que se pretende es entrevistar a representantes 

políticos como son: ex presidentes de Gobierno, Ministros, consellers, alcaldes o concejales de 

la provincia de Alicante y empresarios de primer nivel. Además, se introduce temas varios como 

estrategias políticas, comunicación política… para explicar a la audiencia cómo se trabaja en una 

campaña electoral y de qué forma el político accede a la redes de influencia de la sociedad. 

SERVICIOS POLÍTICOS

1.  Análisis, planificación y mejora 
de procesos electorales.

SERVICIOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

2. Predicción y determinación de 
estrategias electorales.

3. Gestión óptima de recursos y 
planificación de campañas.

4. Mejoras introducidas en las 
campañas desde las redes sociales.

5.  Estudios, encuestas y actos 
públicos.

6. Desarrollo de las virtudes 
personales del político.

1. Análisis de eficiencia en el 
servicio público.

2. Estudio de indicadores socio-
económicos en áreas pequeñas y 
grandes ciudades.

3. Gestión óptima de recursos 
técnicos y de personal.

4. Solución de problemas de la 
sociedad.

5. Tratamiento de la información y 
medios de comunicación.

6. Asesoramiento y ejecuación de 
sondeos de opinión.
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Lo mejor de la temporada 

EDUARDO ZAPLANA  intervino en el programa del mes de octubre de 2016 junto a Sara 

Morais de GAD3. Así comenzó una nueva etapa de “Liderazgo”, que como ya saben 

está dedicado al pasado y presente de la política local alicantina, y como no podría ser 

de otra forma defendiendo el Victory Awards obtenido el pasado mes de agosto en 

Washington en una gala donde se dieron cita los mejores consultores políticos.

ANTONIO SOLA analizó los nuevos liderazgos y la victoria de Donald Trump en las 

pasadas elecciones de EEUU. En el mismo programa participó el analista político y 

vicedecano de la UNAV, JORDI RODRÍGUEZ VIRGILI Destacar que Antonio Sola lleva a 

sus espaldas más de 450 campañas: entre España y América Latina, principalmente. 

Considerado uno de los TOP 10 de la consultoría política.

PABLO CASADO participó en el programa especial del mes de diciembre junto a otros 

profesionales. El actual Vicesecretario de Comunicación del Partido Popular recibió en 

su despacho en Génova al presentador del programa liderazgo para tratar el término 

liderazgo y hablar de otros asuntos de actualidad de la política nacional e internacional 

como la victoria de Donald Trump.

EUPREPIO PADULA también participó en el programa especial del mes de diciembre 

junto a otros profesionales. Participa como contertulio en todos los programas de 

televisión nacional y emisoras de radio para hablar de la actualidad política. Con 

nosotros habló sobre el papel del periodista en un momento determinante como fue el 

fallecimiento de la Senadora Rita Barberá.

IÑAKI LÓPEZ. El periodista de La Sexta Noche tampoco se resistió a participar en 

nuestro programa de la UMH quien nos explicó el funcionamiento de uno de los 

programas con más audiencia de los fines de semana. El periodista vasco es uno de los 

rostros más conocidos por tratar la actualidad de la política nacional con un elenco de 

profesionales de primer nivel.

1

2

3

4

5



Equipo de colaboradores de Liderazgo durante 2014-2015-2016

Por este programa han pasado profesionales de la talla de Manuel Moreno,  que 

colabora con diversos medios de comunicación e imparte clases de periodismo 

digital y redes sociales en varias universidades y escuelas de negocio. Experto 

en periodismo 2.0 y redes sociales, ha sido el primer español becado por la 

Ohio State University (Ohio, Estados Unidos) para realizar su Program in Digital 

Journalism. Además, es autor de varios libros.
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14 Los oyentes de la radio universitaria han escuchado diferentes voces de 

colaboradores del programa: desde profesores de Ciencias Políticas y Periodismo 

hasta profesionales de la comunicación y de las redes sociales. Liderazgo también 

realizó varios programas especiales en Verano 2016 dedicado al Liderazgo 

Político Local y a otros asuntos que influyen a la hora de hacer un gobierno más 

efectivo y eficiente.  En estos últimos programas especiales se introdujeron 

nuevos contenidos de la mano de profesionales de primer nivel.

SEIS COLABORADORES DE PRIMER NIVEL 

1. CHARO TUR
Catedrática Acreditada en Derecho Constitucional de la Universidad Miguel Hernández de Elche

2.  IRENE BELMONTE
Doctora-Profesora del Área de Ciencias Políticas y Periodismo de la Universidad Miguel  Hernández de Elche.

3. EMILIO MARTÍNEZ
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Alicante, en Periodismo y máster en Formación del Profesorado 
por la UMH, es periodista. Actualmente compagina su labor como redactor de la edición alicantina de El Mundo.

4.  LOURDES CARMONA
Piloto de líneas aéreas, Líder en Transformación de Potencial Humano y creadora del blog Listos para Despegue.

5.  MANUEL MORENO
Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo por la Universidad CEU San Pablo y 
El Mundo. Está considerado como uno de los periodistas más influyentes de Internet en España y es el fundador de TreceBits.com.

6.  JOSÉ GILABERT
Licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante y profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Miguel Hernández de Elche. 
Fue asesor del ex presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, y también es Letrado en la Consellería de Trabajo.
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Equipo de colaboradores de Liderazgo durante 2014-2015-2016

SEIS COLABORADORES DE PRIMER NIVEL 
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Doctora-Profesora del Área de Ciencias Políticas y Periodismo de la Universidad Miguel  Hernández de Elche.
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Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Alicante, en Periodismo y máster en Formación del Profesorado 
por la UMH, es periodista. Actualmente compagina su labor como redactor de la edición alicantina de El Mundo.
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6.  JOSÉ GILABERT
Licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante y profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Miguel Hernández de Elche. 
Fue asesor del ex presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, y también es Letrado en la Consellería de Trabajo.

MIGUEL MOLINA: Director y presentador del programa desde octubre 2014.

-Victory Awards 2016 al Mérito a la Excelencia en Periodismo Político.

-Distinción: Universitario 5 Estrellas UMH (Junio 2015).

-Investigador predoctoral del Área de Ciencia Política y de la Administración. 

Investigador. Línea de investigación: Instituciones y políticas públicas. 

Liderazgo Político Local. Universidad de Alicante (2014-2017).

-Experto Universitario en Liderazgo Político por el Área de Ciencia Política y 

de la Administración de la Universidad de Alicante (2014-2015).

-Docente de los cursos de Especialización en Liderazgo Político, 

Comunicación Política e Institucional de la Escuela de Negocios de la 

Universidad de Alicante, por mediación del Área de Ciencias Políticas de 

dicha Universidad.

-Licenciado en Periodismo en la UMH de Elche (1999-2014).



PABLO CASADO participó en el programa de Liderazgo del 
pasado mes de noviembre de 2016. Desde su despacho en 
la calle Génova habló de diversos temas de actualidad: en-
tre ellos sobre el liderazgo político, el futuro de la Unión 
Europea y la victoria de Donald Trump en EEUU.

En la actualidad, es diputado en las Cortes Generales por 
Ávila, Vicesecretario general de Comunicación del Partido 
Popular y Portavoz del Gobierno. A pesar de su juventud 
ocupa un cargo importante dentro del Partido Popular por 

lo que su liderazgo queda fuera de duda, ¿qué definición 
nos ofrece desde su punto de vista?
Un líder es una persona con principios claros, que tiene la 
capacidad de seducción y de convicción para aplicarlos o 
siguiendo las palabras del investigador Cánovas, que tiene 
la capacidad de aplicar la parte del ideal en las circunstan-
cias de cada momento.

¿Se considera usted un líder dentro del PP?
Soy un mal juez de mí mismo y bastante humilde sin fal-
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17LA ENTREVISTA PARA LIDERAZGO
PABLO CASADO

sa modestia. Formo parte de un proyecto de liderazgo que 
aspira a Gobernar en el país como es el Partido Popular y 
ahora se me puede ver un líder en la comunicación porque 
ejerzo de portavoz del Gobierno de Mariano Rajoy. Ahora 
tengo mucha relación con los medios de comunicación, y sí 
es cierto que intento que mi labor profesional marque esos 
principios y convicciones sin  ningún tipo de complejos.

¿Nos podría decir cuáles son sus referencias políticas?
Tengo muchas. A nivel europeo, admiro al británico Wis-

ton Churchill, a nivel americano me gusta mucho Ronald 
Reagan y en España tengo la suerte de admirar a los dos 
presidentes con los que he trabajado, como son José María 
Aznar y Mariano Rajoy.

Cada vez que los ciudadanos acuden a las urnas, los resul-
tados son más fragmentados, ¿se arrepiente de no haber 
cambiado la Ley Electoral?
Nosotros lo intentamos y propusimos un proyecto de Ley, 
que al menos en lo que no hacía falta modificar.

w
eb pp

“
Un líder es una persona 
con principios claros, 
que tiene la capacidad 
de seducción y también 
de convicción
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¿Cuándo llegará el momento de Pablo Casado a pesar de 
tener un puesto de primera línea?
Soy abogado, Economista, Experto en Relaciones Interna-
cionales… ahora el momento es en clave familiar y vital, y 
en ese sentido estoy en un buen momento. A nivel político 
también creo que se me ha dado unas responsabilidades 
que no esperaba, como ser Portavoz del partido y tener la 
responsabilidad en el Congreso de los Diputados, que es lo 
que me gusta como los asuntos europeos y los asuntos ex-
teriores. En política, como en la vida, lo mejor siempre está 
por llegar. Ahora no tengo ningún tipo de ambición.

¿Pero no me negará que la televisión crea líderes?
La televisión crea líderes para bien y para mal. Creo que 
lo fundamental es que los políticos nos tengamos respeto 
a los medios de comunicación; es decir, no solo en cues-
tiones que sean ciertas sino que sean coherentes y tengan 
cierto atractivo a la hora de ser transmitidas. Al final, no es 
que la gente diga que no le interesa la política; no es cierto, 
la política interesa y para los programas, que actualmente 
tienen una audiencia que no ocurría hace cinco años. Pro-

bablemente, los que nos tenemos que hacer interesar so-
mos los políticos utilizando un lenguaje directo, no andarse 
con rodeos, informar de lo que se está haciendo –de lo bue-
no y de lo malo- y sí es cierto que en todo esto la televisión 
te ofrece notoriedad. Y esa notoriedad, lo que hay que hacer 
es utilizarla para poner encima de la mesa ideas que mejo-
ren la vida de los ciudadanos.

Por último, ¿qué me diría del presidente de EEUU, Donald 
Trump?
Sobre Trump decir que el Partido Popular ha tenido una 
equidistancia entre el partido republicano y el partido de-
mócrata. Es verdad que ha tenido discursos que nos han 
preocupado, sobre todo por su proteccionismo y el mirar 
mucho al ombligo de EEUU y no al exterior, pero creo que 
sistema de “check and balance” el sistema de balance de 
poder, del Congreso americano y del Senado americano, y 
el propio partido republicano – que también tiene sus dis-
crepancias con el presidente electo-, van a compensar esos 
anuncios.
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P “
Es verdad que Trump ha 
tenido discursos que nos 
han preocupado, sobre todo 
por su proteccionismo y el 
mirar mucho hacia EEUU

“
A nivel político también
 creo que se me han dado 
unas responsabilidades 
que no esperaba, como 
ser Portavoz del partido

“
La televisión crea 
líderes para bien y para mal. 
Creo que lo fundamental es 
que los políticos tengamos 
respeto a los medios
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JORDI RODRÍGUEZ VIRGILI es uno de los mayores ex-
pertos en Comunicación Política y, en especial, en todo 
lo que sucede en EEUU. El experto atendió a finales de 
año de 2016 a Liderazgo para analizar los resultados 
electorales americanos.

¿Qué ha sucedido que todos los pronósticos han falla-
do?
En Estados Unidos hay una población muy diversa y se 
ha visto una desconexión entre lo que es la ciudadanía y 
el poder político, poder económico y poder de los medios 
de comunicación. Algunos de los votantes de Donald 
Trump que se han visto en los reportajes de televisión ya 
lo decían: hemos defendido a los que no teníamos voz. 

Los principales medios de comunicación apoyaron a Hi-
llary Clinton, y tan solo dos o tres periódicos apoyaron 
solamente a Trump. 
Creo que se ha visto lo que denominamos “Voto ocul-
to”, que es un voto no declarado afincado en la américa 
rural, en los cinturones industriales, es decir, esa nor-
teamérica que no está tan pegada a las nuevas tecnolo-
gías y a los medios de comunicación que evidentemente 
tienen voz y voto. Lo han expresado. Aunque creo que no 
es suficiente para entender el triunfo de Donald Trump 
cuya base electoral es la del descontento. 
Creo que ha sido una lección “del mal menor” o del “me-
nos malo”. Este tipo de decisiones son difíciles y siempre 
muy complejas. En España creo que no hemos sabido 

valorar los “negativos” de Hillary Clinton. Para muchos 
americanos,  esta candidata significaba la continuidad, 
la corrupción, el cinismo... yo creo que todo eso los me-
dios españoles no lo han sabido comunicar .

¿Cómo valora la campaña de Donald Trump?
Toda su campaña ha ido sobre él. La campaña de Hillary 
se ha centrado en el por qué no votar a Trump y lo que ha 
quedado claro es lo que no funciona.

¿Le ha beneficiado esa campaña a Trump?
Al final, yo creo que la gente ha votado al menos malo y 
a la única alternativa que les quedaba.

JORDI RODRÍGUEZ VIRGILI

 
Licenciado en Periodismo y Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad de 
Navarra. Premio extraordinario de Doctorado de la Facultad de Comunicación. Vicedecano 
de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Navarra. Director del Máster de 
Comunicación Política y Corporativa. 
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“
En EEUU hay una población 
muy diversa y se ha visto 
una desconexión entre lo 
que es la ciudadanía y los 
diferentes poderes
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Antonio Solla junto a Miguel Molina 

en Washington DC.

ANTONIO SOLA: 
EL CREADOR DE
NUEVOS LÍDERES 

¿Cuál fue la clave del triunfo de Donald Trump en las pasadas elecciones?
Creo que la victoria de Trump estaba hecha desde el dolor de aquellos america-
nos que han perdido capacidad económica. Esa gente quería descaradamente un 
cambio y Trump supo transmitirlo con su liderazgo.

¿Al final, quien decide las elecciones es la economía y la situación personal?
Pienso que la gente está preocupada por su metro cuadrado. Es normal. La ciu-
dadanía está más preocupada por lo que le sucede así misma que lo que le suce-
de al vecino. Solo les interesa lo que sucede en sus diez metros cuadradros de su 
casa. Uno busca su propio interés y efectivamente los americanos han perdido 
mucho poder adquisitivo. Han votado a una persona que viene de tener éxito en 
el mundo empresarial, y creen que les va a resolver sus problemas. 

¿Cuáles son las claves de una victoria segura?
Aquellos que sepan interpretar los anhelos más íntimos del electorado. Y aquel 
que lo sepa interprear con un liderazgo fuerte, decicido, con una dirección y con 
un sentido, que llene las espectativas del electorado, lo tendrá más fácil. Tú 
puedes tener la peor de todas las campañas pero si das el mensaje que la gente 
quiere oír al final ganarás. No hay que olvidar que hay una “espiral del silencio” 
de los electores que están molestos y que a la hora de votar deciden su voto por 
aquél político que les va a resolver sus problemas.

¿Los liderazgos se pueden adaptar a los tiempos de cada momento?
Por su puesto, y no pasa nada por reconocerlo. Un líder puede cambiar y adap-
tarse a cada contexto histórico. En el liderazgo influyen muchas variables.  

El consultor español reconoce en la entrevista emitida el 
pasado mes de noviembre en Liderazgo que los liderazgos 
se pueden adaptar según el contexto de cada momento

Es estratega político, que lleva a sus espaldas más de 450 
campañas: en España y América Latina. Licenciado en Ciencias 
de la Información, considerado uno de los TOP 10 de los 
consultores de habla hispana en USA (VV– El Mundo) y Socio 
Fundador de la Consultora OstosSola, única firma en el mundo 
certificada con una ISO en Marketing Político.
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Iñaki: “La política en 
España es de culebrón”

IÑAKI
LÓPEZ
LA SEXTA NOCHE
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25Iñaki López Roldán (Portugalete, 4 de agosto de 

1973) es un periodista español, que ha desempeñado 

la mayor parte de su carrera profesional en progra-

mas del grupo EITB, la radiotelevisión pública vasca. 

Su reconocimiento en el panorama nacional se debe 

al espacio La Sexta Noche.

La Sexta Noche es un programa que aborda la 

actualidad social de la semana con mesas de debate 

político y social en las que, cada semana, un amplio 

abanico de tertulianos se sienta para analizar desde 

distintos puntos de vista la actualidad más reciente. 

Estas mesas de debate están a su vez acompañadas 

de piezas editadas y de reportajes de investigación 

en los que el propio presentador sale a la calle para 

vivir y recoger en primera persona los testimonios 

de los protagonistas. Además, el público que asiste 

al plató también tiene la palabra teniendo la oportu-

nidad de opinar sobre los temas que se ponen sobre 

la mesa, aunque también es importante la participa-

ción del público a través de las redes sociales y de 

los especialistas y expertos, que también ofrecen su 

particular punto de vista.

“En mi programa hay que tener 
mucha paciencia porque son ocho 
tertulianos contra uno y ellos se 
creen que son cuatro contra cua-
tro”

“Lo que requiere este formato de 
porgrama es mucha paciencia a la 
hora de liderar, torear y d eprocu-
rar que el debate llegue a alguna 
conclusión”

“La política en España está muy al 
Pil Pil. Después de estar más de 
365 días con un gobierno en fun-
ciones, como ha sido el español, y 
cuando parecíamos que íbamos a 
llegar a una etapa tranquila, creo 
que llegarán tiempos convulsos. 
Un gobierno en minoría hará que 
la política esté más viva que nun-
ca”.

“Rara es la semana que no tenga-
mos un elemento que convulsione 
la política como fue la expulsión 
de Pedro Sánchez en el PSOE, el 
fallecimiento de Rita Barberá ... 
la política es un auténtico cule-
brón”.

“

IÑAKI
LÓPEZ
LA SEXTA NOCHE

LAS FRASES DE IÑAKI LÓPEZ
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EUPREPIO PADULA       ENTREVISTA EXCLUSIVA

“Rajoy tiene un 
liderazgo muy 
seguro y es 
de los mejores 
parlamentarios 
que tenemos”

Vemos que la gente está muy pendiente de los errores y de no 

equiovarse, ¿Cómo lo ve usted?

Pasa mucho en diferentes ámbitos profesionales. Creo que no 

pasa nada si nos equivocamos alguna vez en la vida y a todos lo 

niveles: desde la gente más humilde hasta los que han tenido la 

suerte de nacer en familias más ricas.

¿Y cómo se debe salir de esas situaciones, inluidas las políticas?

Siempre hay momentos para reiventarse. Es evidente que la si-

tuación plural que tenemos en el Parlamento, que es una situa-

ción nueva, no me parece mala porque lo que requiere es poder 

de negociación. Es algo desconocido en España, pero es bueno. 

Hay que negociar las cosas. Es un momento muy importante ya 

que se verás hasta dónde puede llegar este Gobierno... esto es la 

vida de los Parlamentos cuando hay pluralidad. Hay que negociar 

absolutamente todo y lo estamos viendo. 

¿Cómo valora las palabras del entorno de la malograda senado-

ra Rita Barberá  que echaron la culpa a la presión de los perio-

distas?

Los periodistas deben informar y no desinformar. No creo que 

se les pueda echar la culpa a los medios del cómo han tratado 

a Rita Barberá u otros casos políticos. Por supuesto que se ha 

exagerado, pero reitero que los periodistas están para informar y 

ni mucho menos pienso que sean ellos los que la hayan matado.  

Quienes más injustos han sido con Barberá precisamente son los 

El experto y Coach de Liderazgo, Euprepio Padula, es conocido por todos ya que 
sus apariciones en las televisiones y en las emisoras de radio de todo el país son 
constantes. También tiene tiempo para escribir artículos de prensa e incluso 
libros. Hace pocas fechas tuvo lugar la presentación de su segunda obra: Cree, 
Lucha, Logra dentro de un marco incomparable como era la Iglesia de  San Antón 
del padre Ángel.
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que se suponían que eran sus amigos.

Cambiando de tema, ¿ve algún líder destacado en política?

Hay muchos líderes. El propio Mariano Rajoy es un líder del que he 

hablado mucho. Tiene un liderazgo muy seguro y es de los mejo-

res parlamentarios que tenemos. Con sus cualidades y sus defec-

tos ha demostrado conseguir lo que él quiere. Es un líder de poco 

descuido internamente. 

No tiene esa enfermedad tan habitual ahora del “hiperliderazgo”, 

yo no lo veo así. Rajoy es un líder muy fuerte, y además tiene la 

capacidad de que quien le rodean sean muy buenos. 

Las cosas como son. Mariano Rajoy se ha rodeado siempre de 

gente muy buena.  
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La localidad natal de Miguel Molina, Crevillent, recibió el pasado 
mes de septiembre al periodista galardonado por el Victory 
Awards. El Diputado Provincial y Alcalde, César Asencio, presidió 
el acto junto a todas las formaciones políticas.

El presidente del Elche Club de Fútbol, Diego García, también 
realizó una recepción institucional al galardonado en la previa 
del partido entre el club ilicitano y el Rayo Vallecano. El premiado 
presenció el partido desde el palco presidencial.

El Alcalde de Elche, Carlos González, y el portavoz de Ciudadanos 
en Elche, David Caballero, también recibieron en el despacho 
principal de Alcaldía al premiado para felicitarle por el premio 
obtenido en Washington D.C. Toda la prensa local siguió la noticia.
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