que no pagaba IVA (y por tanto pre- Países Bajos de ese año habían susumía de precios competitivos) va perado en un 17,8% a los del 2013.
Ello quiere decir que represena tener que sumarse al mundo moderno ydomingo,
anotarlo en
factura,
como
taron un 3,2 % de la demanda tuFecha:
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toda la6Unión Europea. En Francia rística internacional de Galicia, lo
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ha debido de pesar el viejo razona- cual sitúa al país detrás de los seis
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grandes (Portugal, Alemania, Franmiento de ahora o nunca.

mediato, empieza, pues, a dar sus
frutos. Al menos así se puede deducir —con todas las reservas necesarias— de una encuesta metodológicamente tan injusta con Galicia como es Frontur, que a pesar de todo
asegura que la comunidad recibió a
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Una vez más hay que relativizarlo, porque Portugal está ahí al lado
y no es un país cuyos ciudadanos se
caractericen ahora por su elevado
nivel de gasto —simplemente no
pueden porque no tienen—, y representaron el 88 % de las entradas

Tirada: 90.224

NOVEDAD

SUGERENCIAS

Aprendiendo de los griegos

«Velocidad»

} Elena Méndez
Ahora que Grecia está en boca de
todos, y no precisamente para recibir piropos, es buena idea echar
la vista atrás y recordar su magníﬁco legado ﬁlosóﬁco. M. A. Soupios
y Panos Moursoukoutas, profesores universitarios de ﬁlosofía y economía, respectivamente, han aprovechado las enseñanzas de sus ancestros para ofrecernos diez reglas
de oro que nos permitan triunfar
en el liderazgo. Diez clásicos griegos nos brindan su sabiduría y ponen de maniﬁesto que algunas de
las supuestas innovaciones vendidas por los gurús de la empresa
son solo reciclajes del pensamiento clásico de la cuna de la civilización occidental.
Los autores del libro parten de
que el verdadero líder nace dentro de cada uno y de las preguntas
que nos hagamos y los logros que
deseemos. El libro plantea las diez
preguntas que debe hacerse todo
líder, y para contestarlas se basan
en los grandes ﬁlósofos. Así como
Aristóteles enseñó a Alejandro
Magno, todos podemos aprender
de los grandes clásicos griegos.
Advierten al lector desde el principio de que no ofrece este libro

M A.
M.
A Soupios / P.
P Mourdoukoutas
Las 10 reglas de oro del liderazgo
Edita: Empresa Activa
140 páginas. 13 euros

una especie de «bala de plata» que
dotará mágicamente a los que lo
consulten de las cualidades y virtudes de un líder.
Todo lo contrario. El camino al
auténtico liderazgo es largo y empinado, y no es algo que se pue-

d lograr uniendo, simplemente,
da
una serie de puntos de dudosa
u
prescripción.
p
El propósito de libro va más allá
d
de una simple receta para el triunffo. Intenta elevar y ampliar la perspectiva, fomentar un espíritu de
p
aautoexamen crítico y alentar esas
aactitudes atrevidas y nada convenccionales que distinguen de forma
ú
única al líder probado.
La ﬁlosofía del líder está codiﬁcada en diez sencillas reglas. Número
d
uno: conócete a ti mismo. La seu
ggunda: el poder desenmascara a la
persona. Tercera: nutre a la comup
nidad en el lugar de trabajo. Cuarta:
n
no malgastes tu energía en cosas
n
que no puedes cambiar. Quinta:
q
aabraza siempre la verdad. Sexta:
deja que la competencia revele el
talento. Séptima: vive de acuerdo
a un código superior. Octava: evalúa siempre la información con ojo
crítico. Novena: nunca subestimes
el poder de la integridad personal.
Y décima: el carácter es el destino.
Analizando las provocadoras
ideas de Aristóteles, Tales o Heráclito, se puede llegar a destilar verdades permanentes sobre el liderazgo.
Una lectura muy recomendable
para las largas y reposadas tardes
de verano.

vecinos del Miño para abajo.
En ﬁn, viento en las velas. Lo decía el ministro de Turismo: el sector
empleaba a 30 de junio, al comienzo de la temporada alta, a 2,2 millones de españoles, un 4,2% más en
el mismo día del 2014.
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Tremendamente accesible, dinámico
e inspirador, Velocidad se nutre de las
perspectivas y experiencias únicas de
sus dos autores para presentar siete
nuevas leyes atemporales en un mundo dominado por el cambio acelerado
y la tecnología digital. Concebidos a
partir de una fascinante y entretenida
charla entre sus dos autores, los ejemplos ilustran lecciones fundamentales,
percepciones, e ideas inspiradoras que
los individuos y las empresas deberían
adoptar para prosperar. Este libro avala
la visión y los valores necesarios para
triunfar con historias jamás contadas
de inﬂuyentes iconos de la innovación.
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256 páginas; 19,95
euros

«La gran oportunidad»
Muchas empresas de la etapa predigital
se ahogan en el nuevo entorno, pues su
mundo y las reglas por las que antes se
triunfaba están cambiando y lo hacen
muy deprisa, en apenas unos años. Para ellas llega este libro, un manual de
supervivencia y crecimiento empresarial que, como un lúcido y sólido coach
apoya a los responsables de dirigir esa
transformación.
La idea que deﬁenden los autores es
que los cambios, incluso los más traumáticos y difíciles de asimilar, no suponen un ﬁn sino un principio, y a veces
un principio de algo más brillante y de
una solución más efectiva.
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