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Los ecos de la presencia del jefe del Ejecutivo en TVE-1

Zapatero,
mejor
que ZP

EFE / EMILIO NARANJO

UNA MAYOR
SENSIBILIDAD
CON LOS
DISCAPACITADOS

ANTONI

Gutiérrez-Rubí

Madrid q El presidente del
Gobierno respondió en el
programa de TVE-1 a una joven
con síndrome de Down, que le
trasladó la preocupación de este
colectivo por incorporarse al
mercado laboral. Izaskun Buelta,
de 32 años, pidió un trabajo en la
administración, al considerar que
estaba preparada. Un joven de 21
años, Javier Dorronsoro, en la
imagen, también con síndrome de
Down, trabaja en el Congreso
como asistente del grupo
parlamentario del PP. En la Cámara
baja prestan servicios en total seis
personas con discapacidad, entre
funcionarios y personal laboral.
Zapatero se comprometió a ayudar
a esos colectivos que tienen una
mayor dificultad.

ASESOR DE COMUNICACIÓN

El PSOE alaba a Zapatero por su
«coraje» y el PP le acusa de mentir
FOTO POOL

dibilidad» de Zapatero, y el presidente del grupo del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, incidió en
que el jefe del Ejecutivo supo «asumir su liderazgo y acertó». Pero el PP
insistió en «las mentiras» de Zapatero, con el reiterado argumento de
que la crisis económica ya se vislumbraba antes de las elecciones del
2008. El presidente del PP, Mariano
Rajoy, recordó el debate electoral.
«En aquel debate me llamó profeta
de la catástrofe», lamentó. También
insistió en el número de parados, y
en el anuncio de Zapatero en aquella campaña de que España se encaminaba al pleno empleo: «Ahora hay
un millón de parados más».

b El programa logró
superar la audiencia
del 2007, pero pinchó
en Catalunya
MANEL MANCHÓN
MADRID

a dirección del PSOE y el entorno del presidente en la
Moncloa admiten que José
Luis Rodríguez Zapatero tuvo momentos complicados en sus
respuestas ante los ciudadanos en el
programa Tengo una pregunta para usted, de RTVE, pero han querido darle
la vuelta a la situación. La satisfacción ayer en la familia socialista era
manifiesta por el «coraje y la valentía» que habría mostrado Zapatero, con el argumento de que en una
crisis económica es cuando los gobernantes «deben dar la cara y ofrecer confianza y seguridad». Así se
manifestó el vicesecretario general
del PSOE, José Blanco, frente a los dirigentes del PP, que acusaron a Zapatero de mentir.
Otros miembros y asesores del Gobierno incidieron en esa tesis, pero
cuestionando que Zapatero no hubiera buscado un lenguaje más sencillo para explicar la situación de los
bancos y el necesario respaldo que
un Gobierno debe ofrecer siempre al
sistema financiero, piedra angular
en un sistema de libre mercado. En
Moncloa compartieron ese análisis,
pero precisaron que es muy complicado acercar la «terminología de la
crisis», la situación macroeconómica
a ciudadanos que buscaban soluciones a sus historias personales.
El presidente del PSOE, Manuel
Chaves destacó «la solvencia y la cre-
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33 El presidente del Gobierno, en un instante del programa de TVE.

El presidente falló al responder sobre la
venta de armas a Israel y el pleno empleo
33 El presidente erró al ser preguntado por las ventas de armas
de España a Israel. Dijo que se exporta por un valor de un millón de
euros. El Ministerio de Industria
informó ayer que se vendió material por 1,5 millones de euros, de
un total de 249,8 millones exportados en el 2007. En el primer semestre del 2008 España vendió a
Israel material por 1,5 millones. En

su mayoría se trata de equipos,
según Industria, que Israel reexporta a otros países.
33 También se enzarzó el presidente con algunos ciudadanos
por su promesa de lograr el pleno
empleo. Zapatero lo vio casi alcanzado en julio del 2007 y figuraba como objetivo realista en el
programa del PSOE en el 2008.

ATENCIÓN TELEVISIVA / En cualquier
caso, los socialistas se agarraban
ayer a la audiencia televisiva para
demostrar la capacidad de atracción
de Zapatero. Un total de 6.432.000
personas de media, un 30,5% de cuota de pantalla, vieron el lunes el programa de la primera cadena de TVE,
que batió un nuevo récord. Las cifras
superaron a la primera edición, el
27 de marzo de 2007, en la que el espacio registró un 30,3% de share y
5.834.000 espectadores de audiencia
media. Pero en Catalunya, en cambio, se produjo el fenómeno inverso,
informa Txerra Cirbián. La comparecencia de Zapatero cayó al octavo
puesto entre los programas más vistos del día, con 557.000 telespectadores y un escaso 17% de cuota, por
debajo de series como CSI. Comparado con 2007 la caída del interés es
evidente: 718.000 catalanes lo vieron, con un 22,5% de share, 161.000
espectadores y 5,5 puntos más que
ahora. Datos que abonan cualquier
estudio político y sociológico.H

El programa Tengo una pregunta
para usted se grabó en los Estudios
Buñuel de TVE, en referencia al
director de la película surrealista
Un perro andaluz. Sin embargo, el
lunes, más bien fuimos espectadores de la realidad cruda y hablada de una España moderna,
aunque desconcertada y preocupada. Zapatero dijo que la economía no es solo dinero, sino que
es también «un estado de ánimo».
Como la política.
Ánimo no le faltó, al presidente. Pero, si bien es cierto que el
optimismo es contagioso, también lo es –y más– el pesimismo.
El tono bajo, desconfiado, escéptico y crítico de los ciudadanos flotó en el ambiente y Zapatero tuvo que coger el toro por los cuernos. Sus manos gesticulaban, con
los puños cerrados, como si tratara de asir las astas de la crisis.
Intentó transmitir la energía necesaria para combatir el desánimo «juntos». Aunque bastante tiene la gente con sus propios problemas como para pensar en plural. Pero razón no le falta al afirmar que sin un «nosotros» esperanzador no hay un «yo» posible.
El presidente pagó la penitencia de su optimismo antropológico. Asumió sus errores, aunque
trató de liberarlos del engaño y la
mentira. Quizá no se le notó suficientemente cómodo, incluso la
chaqueta parecía más pequeña
de lo que ya era. Jugó a no perder,
con respuestas más respetuosas y
pedagógicas que convincentes, y
no ganó claramente.
La humildad forzada que controlaba sus gestos y sus afirmaciones le ayudó a ser próximo, aunque no sorprendió ni se reconoció en él al ZP desafiante. Varias
personas juzgaron su facilidad de
oratoria como una coraza de superficie escurridiza más que como una virtud política o personal. Se detecta una cierta prevención ciudadana ante sus encantos. Si bien todo se puede decir
con una sonrisa, esta ya no resulta suficiente cuando se esperan
respuestas claras.
Las preguntas (¿solo una desde
Catalunya?) eran para Zapatero,
pero se juzgaba, también, la capacidad de la política como instrumento de hacer posible lo necesario e inaplazable. El éxito de
audiencia podría interpretarse
como un buen indicador para él,
aunque en realidad lo sea más para la política. La confianza y el interés que la ciudadanía tiene todavía, a pesar de la crisis, en las
respuestas y soluciones políticas,
es un dato muy positivo. Zapatero estuvo mejor que ZP. Es tiempo de gobernantes, no de espadachines del verbo. H

