libros

El gestor eﬁcaz
José Manuel Muriel
ESIC Editorial
136 págs.
15 €

El libro reivindica los valores
humanos y las virtudes
personales que deben guiar
la conducta del gestor. La
gestión es el motor de todo
negocio y, si no se hace de
manera adecuada, éste puede
detener su crecimiento, crecer
de forma insu¿ciente e incluso desaparecer.
En numerosas ocasiones
el origen de la crisis en las
empresas es una gestión
ine¿caz. Ante esta realidad, el
autor, con una experiencia de
35 años de trabajo, muestra
las actitudes y aptitudes
necesarias para que un gestor
alcance la e¿cacia en su
trabajo.
Una obra de referencia que
tiene aplicación en otros ámbitos como el político, social
o familiar.

Crisis económicas
en España 13002012
Varios autores
Alianza Editorial
360 págs.
26 €

Quince expertos analizan
desde una perspectiva histórica las crisis económicas y
¿nancieras más importantes
del último milenio en España:
demográ¿cas, agrarias, industriales, comerciales, bancarias,
de deuda y las burbujas bursátiles e inmobiliarias y tratan
de extraer las lecciones de la
historia que ayuden a prevenir
dichas situaciones.
El libro ofrece una mirada
tranquila de la coyuntura actual que sitúa los problemas
en un contexto temporal amplio, soslayando la obsesión
por la evolución diaria de la
prima de riesgo o del dato
mensual del paro.
Plantea que inversores y
políticos suelen olvidar las
crisis por lo que, si no se
estudia la historia, creeremos
que nunca habrá más,
motivo por el que no
actúan para prevenir
y evitar otras. Los
autores a¿rman
que “es necesario
un análisis histórico
de la crisis para entender la actual”.

Un análisis
con perspectiva
histórica.
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Normativa
práctica del
sistema español
de Seguridad
Social
Varios autores
Ediciones Cinca
353 págs.
22 €

La obra orienta acerca de la
cobertura contributiva que
dispensa el sistema español
de Seguridad Social en el
Régimen modelo, el General,
que acoge en gran medida
a trabajadores por cuenta
ajena, pero también en el
RETA, a través del que se
protege a los autónomos.
Los autores simpli¿can y
destacan aspectos relevantes de la normativa,
con el objetivo de
resolver dudas o
cuestiones en torno
a los derechos, a
poder reclamar y a
las obligaciones de
cumplir que lleva aparejada dicha regulación.
Incluye una Addenda
destacando las novedades
principales del Real DecretoLey 5/2013, de 15 de marzo,
de medidas para favorecer
la continuidad de la vida
laboral de los trabajadores de
mayor edad y promover el
envejecimiento activo.

Gran turismo
Raimon Martínez Fraile
Empresa Activa
96 págs.
7€

Escrito con espíritu crítico,
este libro pone sobre la mesa
muchas realidades de un sector con muchas posibilidades
aun no aprovechadas como su
capacidad para generar empleo y riqueza en momentos
de crisis como el actual.
Según el autor, gran experto
en el sector, es incomprensiblemente obviado por
gran parte de los gurús de la
economía cuando las cifras
que aporta esta industria son
superiores a las de cualquier
otra, incluso a
las consideradas
puntas
de
lanza
del
desarrollo y
crecimiento
económico.

Mitos y
realidades de uno
de los motores de
la economía.

