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La patronal del turismo griego teme que las elecciones repercutan en el sector

Las elecciones griegas 
inquietan a su patronal

 Cristóbal Ramírez

La patronal griega ha entrado en 
liza ante las elecciones del día 25 
de este mes y ha alzado —legítima-
mente— su voz. En efecto, la Con-
federación de Turismo (conocida 
como Sete) ha decidido participar 
en la campaña del miedo al asegu-
rar el miércoles pasado que como 
efecto del posible cambio político 
las reservas «se han ralentizado en 
los últimos días», sin aportar dato 
alguno. La revista especializada 
española Hosteltur recoge las de-
claraciones de Sete en el sentido 
de que «la industria turística de 
Grecia recibirá un duro golpe si la 
incertidumbre política continúa 
en el país». En otras palabras, si 
gana Syriza —el partido de la iz-
quierda partidario de poner fin a 
la austeridad— nada irá a mejor.

En el fondo, el meollo de la cues-
tión es: si Atenas sale del euro 
— como amenazó el Gobierno de 

Angela Merkel— y por lo tanto re-
gresa al dracma de donde todos los 
economistas aseguran que jamás 
debió de haber salido, ¿qué pasará 
con su potente sector turístico?

Porque en el 2014 contribuyó 
con 14.000 millones de euros en 
ingresos directos —según Hostel-

tur— cifra a la cual procede sumar 
3.100 millones si se añade el trans-
porte aéreo y marítimo, así como 
el (magro) turismo doméstico. O 
dicho de otra manera: conforma 
entre el 20,5 % y el 24,7 % del 
PIB, como mínimo el doble que 
en Galicia. Con hitos importantes 
como que el aeropuerto de Ate-
nas anunció un nuevo récord en el 
tráfico de pasajeros en el año que 
acaba de terminar: se superaron 
los 15,1 millones, con un aumento 
nada menos que del 21,2 % sobre 
el 2013. 

Eso hizo que Andreas Andrea-
dis, presidente de Sete, calificara 
el 2014 como «año dorado». Para 

él, «nuestros políticos, de todos los 
partidos, están obligados a com-
prender que tienen altas responsa-
bilidades y deben estar a la altura 
de lo que necesita el país», puesto 
que «si se derrumba el turismo, el 
último pilar de la economía griega 
se derrumbará también».

Claro que, con números en la 
mano, si Grecia saliera del euro 
y se reencontrase con el dracma 
este se depreciaría inmediatamen-
te frente a la moneda europea, y, al 
convertirse aquella en un destino 
barato, los turistas fluirían más. 
Sin embargo, la patronal contiene 
la respiración, porque en caso de 
conflictividad social y de inesta-
bilidad como resultado de la con-
sulta electoral, el turismo buscaría 
enclaves más tranquilos. Sabe lo 
que dice: en el 2012, con enfrenta-
mientos constantes en las calles y 
huelgas, la llegada de extranjeros 
se desplomó un 5,5 %.

Pero sea como sea, el turismo de 

Grecia sigue gozando del maná 
de las subvenciones del resto de 
la UE, algo que pone los pelos de 
punta a los europeos norteños, 
contribuyentes netos. Y no son 
cantidades irrelevantes: el primer 
ministro saliente, Antonis Sama-
ris, reconocía hace poco que en 
este 2015 el sector recibiría de 
Bruselas 500 millones de euros. 

Ante el probable triunfo de Syri-
za, Andreas Andreadis sacó otro 
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conejo de la chistera e intentó 
blindarse pidiendo «a todos los 
candidatos» que presentaran un 
plan factible para la próxima le-
gislatura con el fin de «proteger 
el turismo griego y el milagro que 
hasta el momento ha logrado». O 
sea, que Syriza continúa asustando 
a una patronal que cree que los 
comicios anticipados del día 25 
crean «angustia, miedo e ira» en 
el sector.

 Elena Méndez

«Me llamo Alberto Chan y voy a 
cambiarle la vida». Así de rotun-
do lo expone este ferrolano en su 
libro Las 10 claves del éxito financiero:  
la fórmula perfecta que nos llevará, 
según promete, a mejorar nuestra 
calidad de vida, independientemen-
te de la situación personal y labo-
ral que tengamos. ¿Milagro? Casi. 

«Haz lo que te apasione», este 
es el primer consejo del método 
Chan. Atreverse a cambiar de vida 
y pelear por desarrollar nuestros 
talentos. El segundo paso supone  
desarrollar un carácter ganador, 
lejos de la mediocridad y la terce-
ra clave incide en la necesidad de 
distanciarse de la mayoría y cam-
biar de mentalidad. La cuarta es 
un poco más concreta y nos insta 
a planificar un plan de indepen-
dencia financiera a cumplir, con 
objetivos de años y meses. Se trata 
de acumular activos financieros 
que, según la teoría de Chan, nos 
aportarán rentabilidad y luego 
reinvertir en el capital. 

Llegamos al ecuador del libro, la 
quinta clave: construir una estruc-
tura de ingresos pasivos. Para ello, 
nos valdremos de dividendos de ac-
ciones, beneficios de compraventa 

de acciones, activos financieros de 
renta fija, derechos de autor, ven-
tas por Internet, participación en 
negocios y alquiler de activos in-
mobiliarios. Ahora es cuestión de 
cada uno generar ideas de negocio 
en estos campos para obtener los 
ingresos. Con estos garantizados 
tendremos tiempo para reinvertir. 

El sexto nivel trata del apalanca-
miento financiero, que consiste en 
usar más capital del que tenemos, 
es una «deuda para nuestro uso» 
y del apalancamiento de personas 
que se traduce en programas de 
filiación en los que los trabajadores 
colaboran a cambio de una remu-
neración variable. Chan nos anima 
a hacer uso de esta herramienta 
para reducir el esfuerzo físico y 
mental. En séptimo lugar coloca 
las técnicas de ahorro y gestión 
del dinero. El autor plantea aquí 
la necesidad de controlar todos 
los ingresos y gastos que se reali-
zan cada mes. Se deberá destinar 
un tanto por ciento fijo al ahorro 
o inversión y aplicar técnicas de 
control de gasto al resto del capital.

Con la clave 8 enfilamos la cuen-
ta atrás hacia nuestra prosperidad. 
Este capítulo se dedica a nuestro 
cuerpo. Chan nos propone un plan 
de alimentación y entrenamiento 
deportivo. El penúltimo capítulo 
continúa con nuestra imagen y 
expresión corporal. Nos anima a 
vestirnos para el éxito y a controlar 
nuestra forma de hablar. 

Como final, la relación con los 
clientes. Nos aconseja fidelizarlos 
ofreciendo un servicio que supere 
sus expectativas. Todo claro.

El milagroso método Chan
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Alberto Chan

«Las 10 claves del éxito financiero»

Edita: Gestión 2000 (2014)

138 páginas

17,95 euros
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«La economía a la intemperie»

Andrés González

Edita: Deusto

300 páginas 

17,95 euros

Este libro aborda la quiebra política en 
el mundo contemporáneo. Constituye 
una obra clave para entender el mundo 
actual y reflexionar sobre nuestro po-
sible futuro, como humanidad, y el de 
España, en concreto. Con un estilo so-
brio, pero muy bien argumentado y que 
apela a la inteligencia del lector, el au-
tor muestra que no tiene por qué existir 
un camino predeterminado ni una solu-
ción indolora y próspera para resolver 
todos nuestros problemas: que no hay 
un remedio inmediato y milagroso es-
perando ahí, a la vuelta de la esquina. 
Y quien diga lo contrario, añade, falta 
a la verdad y esconde otros intereses.

«Design Thinking»

Idris Mootee

Edita: Empresa Activa

224 páginas

28.45 euros.

Conforme la innovación tecnológica se 
ha ido acelerando, las organizaciones 
están más conectadas que nunca. Es-
to ha cambiado la forma en la que fun-
cionan los negocios. Design Thinking pa-
ra la innovación estratégica explica como 
se pueden encontrar soluciones creati-
vas a problemas complejos. Con ejem-
plos de la vida real aplicados en distin-
tas industrias, este libro es una guía pa-
ra cualquiera que quiera utilizar el dise-
ño para solucionar problemas. Ofrece 
una metodología para transformar cul-
turas empresariales. La idea es instau-
rar el design thinking en el ADN de su or-
ganización y revolucionarla.

La Voz de Galicia - Suplemento Mercados
Fecha:  domingo, 11 de enero de 2015
Página: 9
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 8,61                                                                    Valor: 1646,04€                                                                                                               Periodicidad: Puntual                                                                                                                                                           Tirada: 90.224 Difusión: 78.414


