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P

uedes dejar de lado
GTD, pero tu sistema
debe seguir unas pautas para evitar los componentes erráticos:

Evitar la reacción y la toma
de decisiones en caliente

Imagen de la asamblea de UGT celebrada ayer en Mollerussa.

UGT denuncia a Grupo Jorge
por “errores” en las nóminas
Asegura una falta de hasta 200€ por nómina || La cárnica creó la
firma Axparia para pasar empleados autónomos a asalariados
❘ mollerusa ❘ El sindicato FICA-UGT denunció ayer, en
una asamblea en Mollerussa,
que la empresa Axparia del
Grupo Jorge no paga de 120 a
200 euros al mes a sus trabajadores. El secretario general del
sindicato, Antonio Rodríguez,
añadió otros “errores” en las
nóminas: “Paga los meses de 31
días como si fueran de 30, lo que
supone un perjuicio de 7 días al
año para el trabajador”, seguido

de “sanciones indebidas y falsos
absentismos, el pago incorrecto de la prima de producción
a quienes no trabajan en días
festivos y bajas de 4 días contabilizadas como todo un mes”.
A las 10 denuncias que interpuso en diciembre FICA-UGT
por incumplir el convenio, se
deben sumar 2 nuevas y otra
en cartera, según Rodríguez.
Este afirmó que ahora el objetivo es acelerar una elecciones
sindicales para defender a los

estudios

carburantes impuestos
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empleados y plantear futuras
movilizaciones.

De Grupo Jorge a Axparia
Grupo Jorge empezó a pasar
sus trabajadores autónomos a
asalariados en septiembre con la
creación de la empresa Axparia.
La medida afectó a 100 trabajadores de un total de 250. El grupo cuenta con las instalaciones
The Fortune Pig en Mollerussa
y Le Porc Gourmet en Santa
Eugència de Berga, en Osona.

Da un futuro estable
para la economía

Afirman que la subida del
diésel dañará la venta de
coches y a los autónomos

❘ nueva york ❘ La agencia de calificación de la deuda Fitch
mantuvo la calificación de
la economía del Estado en
A- con perspectiva estable,
en su última revisión publicada el viernes. Señala como
elementos positivos la diversificación y el valor añadido
“elevado” de la economía
del Estado, y destaca que la
actividad económica sigue
siendo “robusta”.
La agencia pronostica tasas de crecimiento del 2,6%
y del 2,3% para el 2018 y en
2019, respectivamente. La
demanda interna ha compensado el descenso del sector
exterior y el mercado laboral ha registrado una tasa de
creación de empleo del 2,2%
en 2018.

❘ madrid ❘ La Asociación Nacional
de Comerciantes de Vehículos
(Ancove) aseguró ayer que la
subida del Impuesto de Hidrocarburos, incluida en los presupuestos del Estado, perjudicará el mercado de vehículos de
segunda mano. En concreto, la
subida supone 3,8 céntimos más
por litro al diésel, siendo una
“vuelta más de tuerca” contra
ese tipo de vehículos.
Ancove solicitó ayer al Gobierno central, en un comunicado, que estudie y apruebe un
plan de transición para los coches usados con el fin de evitar
que se paralice este mercado.
Según la asociación, la subida
de ese impuesto provocará un
“estrangulamiento” del mercado de vehículos de ocasión, ante
la falta de unidades de gasolina,

Fitch mantiene
el aprobado
para España

gas, híbridos y eléctricos en el
mismo. Ancove recordó que el
mercado de vehículos usados
sigue siendo mayoritariamente
diésel y estos coches representaron un 65% del total de las
ventas el año pasado.
Por otra parte, esta subida también afectará a unos
500.000 autónomos, incluyendo
a unos 300.000 transportistas
que no están exentos de la alza.
Pese a que el Gobierno aseguró que el alza no afectaría a los
profesionales, los presupuestos
sólo eximen de la subida a los
vehículos de gasóleo profesional, aquellos de más de 7.500
kilos. El consumidor medio, que
realiza unos 15.000 kilómetros
anuales, pagará unos 3 euros
mensuales de más en su factura,
36 euros en un año.

Cuando te llega cualquier asunto y tomas una
decisión, al momento interrumpes tu actividad. Dedicas energía a cambiar el
foco de atención. Una pequeña fuga en tu eficacia.
Si además no dispones
de la serenidad adecuada
(estás enfadado, triste o
simplemente cansado), es
probable que tomes una
mala decisión.
Si te proponen participar
en un proyecto personal o
profesional en un momento de euforia es probable
que tomes la decisión sin
tener en cuenta todo lo que
implica: el tiempo real del
que dispondrás, a lo que
vas a tener que renunciar
o los beneficios indirectos
(oportunidades, contactos
y buenos momentos) que te
puede proporcionar. Demorar la decisión unas horas o
unos días ayuda a decidir
de forma más asertiva. Por
eso son tan importantes los
hábitos de capturar y transformar todo lo que tengas
en tus bandejas de entrada.
Dispones de una vía para
evitar las interrupciones y
sabes que al procesar vas a
dedicar toda tu atención a
tomar las decisiones oportunas en las condiciones
adecuadas.

Revisar/reflexionar
sobre tus asuntos
Necesitas revisar de forma sistemática tus asuntos.
Revisar siempre el mismo
momento y con los mismos
criterios. Crear un proceso
sencillo y funcional:
–Una revisión diaria de
10 minutos para ver qué
has hecho hoy y qué harás
mañana.
–Una revisión semanal
para revisar el sistema de
listas, decidir en qué trabajarás la próxima semana y
revisar la agenda.
Renunciar a revisar significa perder la perspectiva
de lo que tienes que debes
a continuación y aceptar la

degradación de tu sistema
de listas.

Listas de acciones
ajustadas a la realidad
No pierdas el tiempo
pensando y repensando tu
sistema de listas. Crea un
sistema de listas que se ajuste a tu realidad y céntrate
en tu actividad. Trabajar en
tu sistema de listas da sensación de control, pero no
te aporta nada en concreto.
Aquí tienes unas ideas
sobre cómo montar tu sistema de listas con GTD, Autofocus, o uno personalizado según las necesidades:
–Busca un soporte para
implementarlo sencillo y
directo: papel y bolígrafo,
una herramienta sencilla
o algo específico para tu
método.
– Quién soluciona tus
problemas eres tú.

Saber qué hacer
según el momento
Cambia la forma de relacionarte con tu actividad,
esto incluye cómo la llevas
a cabo. Según tu energía
–capacidad de atención y
concentración–, en un momento concreto puedes asumir unas u otras tareas.
Divide tu lista de acciones según su exigencia (alta, media, baja) para que te
sirva de guía sobre qué hacer según tu estado actual.
Crea una lista de pequeñas acciones que puedas hacer en cualquier momento
para llenar huecos en tu
jornada.

Establece límites
Mi último consejo está fuera del sistema de
productividad.
Establece límites a tu actividad. No dejes que el trabajo invada todo lo demás
ni caigas en la trampa de
mantenerte ocupado desperdiciando tiempo de calidad para el esparcimiento.
Fija señales para dejar de
trabajar. Pueden ser alarmas o bien la revisión al
final del día.
Saber despegarse de la
actividad cada día y descansar durante el fin de
semana es tan importante
como darlo todo cuando te
centras en la actividad en sí.

(*) experto en Lean management, excelencia operacional
y sistemas de gestión integrales, consultor y
profesor de INGENIO, leadership school.
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