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Los presidentes españoles surge por la necesidad de compensar la escasez de trabajos que existen hasta el 
momento sobre el liderazgo de los presidentes del Gobierno españoles. En el actual contexto de crisis eco-
nómica, social y política es especialmente importante refl exionar sobre el liderazgo que ejercen nuestros 
políticos. 

A lo largo del libro José Luis Álvarez expresa sus puntos de vista sobre los seis mandatarios que han liderado 
España en los años de democracia: Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo, Felipe González, José María Aznar, 
José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy haciéndolo desde el respeto y la admiración que les profesa. 
Sin embargo, la obra no pretende establecer clasifi caciones de preminencia histórica entre los presidentes 
que analiza. «La serie presidencial española es demasiado corta y reciente para tal ejercicio», señala el autor. 

Además, insiste sobre la idea de que resulta imposible hacer juicios rigurosos sobre el liderazgo político de 
los presidentes españoles puesto que para conseguir resultados fi ables es necesario compararlos en iguales 
circunstancias. Tal situación todavía no se ha producido.

No olvida tampoco el autor la difi cultad que implica el liderazgo en sí mismo. Asegura que es estadísticamen-
te excepcional: sólo unos pocos tienen el carácter o las capacidades precisas para ejercerlo. De hecho, José 
Luis Álvarez considera que posiblemente ninguno de los presidentes que hemos tenido en España hasta el 
momento merece el adjetivo de líder en su acepción más exigente. 

En la introducción el autor resume de la siguiente manera los contenidos que aglutina en cada capítulo:

 • En el capítulo 1 aplica la distinción clásica entre liderazgo transaccional y liderazgo 
 transformacional.

 • En el capítulo 2 estudia las competencias exigidas a los presidentes del Gobierno en su papel 
 de jefes máximos de la administración del Estado.

 • En el capítulo 3 realiza cuatro análisis psicológicos de los presidentes españoles.

 • En el capítulo 4 analiza en detalle el posicionamiento de los presidentes españoles, a favor o 
 en contra, ante sus circunstancias o ciclos políticos.

 • En las conclusiones propone el índice del liderazgo presidencial o criterio de evaluación de 
 presidentes más distintivo de la realidad española. 

A continuación se puede ver una tabla en la que se evalúan las diferentes habilidades de cada presidente: 

                                            El carisma de los presidentes españoles

La obra

Presidentes Dones Crisis Soluciones 
radicales Seguidores Éxitos

Suárez Alto Alto Alto Bajo Alto

Calvo-Sotelo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

González Alto Alto Medio Alto Alto 

Aznar Bajo Medio Medio Alto Alto

Zapatero Bajo Bajo Bajo Bajo Medio 

Rajoy Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo
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