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Sinopsis
LA CONSTRUCCIÓN DEL LIDERAZGO DE ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO
Si Alberto Núñez Feijóo alcanza el Palacio de la Moncloa, será el presidente del Gobierno investido con más
edad de toda la democracia. Este dato no es solo una anécdota, sino un cambio de perspectiva de las
necesidades políticas de un país que hasta ahora ha forjado mandatarios muy jóvenes, y casi siempre
inexpertos, para relegarlos después al papel de molestos «jarrones chinos», que en poco o nada sirven a la
buena marcha de la trepidante política española.
Núñez Feijóo inició en 1991 una larga y compleja carrera política que le ha llevado a pasar por todo el
escalafón técnico y político de la Xunta de Galicia. Este peculiar cursus honorum tuvo su momento álgido en
2005, cuando sucedió al histórico líder Manuel Fraga al frente del PP gallego; y en 2009, cuando consiguió la
primera de sus cuatro mayorías absolutas. Fue en ese contexto donde llegó a ser una de las figuras políticas
nacionales con mayor proyección y mejor manejo de los tiempos del liderazgo.
En este libro, Barreiro Rivas analiza la proyección de Núñez Feijóo, con las herramientas del politólogo
adaptadas al gran público, para desentrañar qué tiene en mente el presidente del PP sobre el inmediato futuro
de España, con qué otras figuras históricas puede compararse, y cuáles son los principios, ideas y retos que
asume desde la oposición y le permiten afrontar, como candidato a la presidencia del Gobierno, las próximas

elecciones generales.
El autor conoce perfectamente al protagonista de esta aventura política que, lejos de tener su explicación en
una ambición personal, surge de un pronunciamiento unánime de su partido para llevarlo al despacho principal
de Génova y conseguir que repita los resultados que obtuvo en Galicia. Explicado con convicción y análisis,
Barreiro Rivas alumbra el posible futuro que le espera a Feijóo en estos acelerados meses de alta política y
decisiones trascendentales para el futuro de España y Europa.
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