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601años

La Justicia europea califica co-
mo discriminatoria la menor in-
demnización por despido que la 
legislación española prevé para
los temporales frente a los fijos 
–12 y 20 días por año trabajado,
respectivamente–.PAG. 30

El despido del 
temporal debe 
igualarse al del 
empleado fijo
La Justicia de la UE ve la 
diferencia discriminatoria 

La compañía se hará con 33 aeronaves más de las previstas para renovar su flota
Iberia calienta motores para con-
solidarse como la aerolínea líder 
en América Latina y convertir Es-
paña en “la puerta entre Asia y el 
Nuevo Continente”. Para ello, ade-
más de abrir nuevas rutas a Tokio 

o Shanghai y recuperar el mando 
en plaza en destinos como La Ha-
bana, Montevideo o Santo Domin-
go, la compañía ha acelerado la re-
novación y ampliación de su flota 
con la compra de 33 nuevos avio-

nes Airbus en el último año. Este 
pedido en firme se suma a las 15 ae-
ronaves que Iberia ya tenía pen-
dientes de recibir a finales de 2014, 
por lo que la empresa que preside 
Luis Gallego sumará 48 aviones en-

tre 2016 y 2021, por unos 4.160 mi-
llones de euros. Iberia espera al-
canzar los 122 aparatos operativos 
entre 2016 y 2020, después de ha-
ber cerrado el último ejercicio con 
98 aviones en vuelo. PAG. 5 y 6

Iberia invertirá 4.159 millones 
en la adquisición de 48 aviones

GIP nombrará  
a Bill Woodburn 
vicepresidente 
de Gas Natural 
PAG. 18

El elevado coste que suponían las 
comisiones por el traspaso de car-
teras impedía hasta ahora a mu-
chos inversores cambiarse de 
bróker. Pero eso se ha acabado por-
que la CNMV ha obligado a bajar 
las tarifas desde el próximo día 1 

de octubre. El supervisor había 
alertado ya de que en algunos ca-
sos los inversores llegaban a pagar 
hasta 5.000 euros por cambiar de 
bróker, algo que, según decía, “ca-
rece de toda lógica económica”. 
Hasta ahora, las entidades aplica-

ban una tarifa fija, en la mayoría 
de los casos por cada valor. Sin em-
bargo, desde el próximo mes la co-
misión será a modo de porcenta-
je sobre el importe total de la car-
tera a traspasar, para que haya pro-
porcionalidad. PAG.19

Los brókeres bajan la comisión 
por el traspaso de carteras
La CNMV obliga a modificar el sistema tarifario desde octubre

▲                                          +0,95% 
8.715,50 

▲                                            +1,13% 
2.968,31 

▲   +1,29% 
145,27

▲ +0,31% 
1.503,90 

Prima de                                       102 
riesgo                                                       (-5)

Mercados

Eco30

Eco10

Ibex 35 

Eurostoxx 50

Ribera Salud lleva a la Generalitat Valenciana 
a los juzgados por incumplir los contratos PAG. 6

Los economistas  
ante los políticos
Por Juan Velarde PAG. 4

Amazon planea una alianza con 
Dia en frescos
La plataforma tiene una 
versión en pruebas PAG. 11

CaixaBank allana el camino en  
la compra de BPI
El accionista que veta a la 
firma tira la toalla PAG. 14

Récord en el gasto de 
los turistas en España
La cifra alcanza los 27.700 millones 
en el mes de agosto PAG. 24

Nacen los premios ‘Digital 
Talent’ 
Convocados por Accenture  
y ‘elEconomista’ PAG. 12 

EL ACEITE ESPAÑOL SUPERA AL 
ITALIANO EN ESTADOS UNIDOS
España vendió 69.608 toneladas hasta junio al mayor mercado  
de aceite de oliva del mundo, casi 4.000 más que ltalia. PAG. 10

ISTOCK

*Volumen de ventas de aceite de oliva  
a EEUU en el primer semestre de 2016

65.838
toneladas*

69.608
toneladas*
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Francisco Puertas Managing director de Talento y Organización de Accenture Strategy

FERNANDO VILLAR

Miguel Ángel Tramullas MADRID.  

Accenture y elEconomista han con-
vocado los primeros premios Digi-
tal Talent para reconocer las inicia-
tivas más relevantes que están con-
tribuyendo a la transformación di-
gital de las organizaciones y a 
gestionar su impacto en las perso-
nas. Hablamos de ello con Francis-
co Puertas, managing director de 
Talento y Organización de Accen-
ture Strategy. 

¿Porqué estos premios? 
Por un lado, el mundo digital se ha 
volcado con el cliente en las redes 
sociales. A medida que evoluciona 
vemos que las personas juegan un 
rol más importante casi que el mun-
do analógico. Por otro lado, en el 
mercado no hay un premio que re-
conozca el lugar de las personas 
dentro de la transformación digi-
tal. Todo lo que tiene que ver con 
la persona no es exclusivo de re-
cursos humanos. También van di-
rigidos al área de IT, de compras o 
una iniciativa del CEO que dé a las 
personas el protagonismo necesa-
rio en la transformación digital. En 
el ámbito del empleado, yo diría 
que estos premios son de las inicia-
tivas más novedosas. Lo hacemos 
en tres ámbitos: iniciativas que fo-
mentan una cultura digital dentro 
de las compañías, empresas que in-
tentan que el estilo de liderazgo de-
be ser diferente en el entorno digi-
tal y prácticas de gestión del talen-
to, formación y desarrollo que fo-
menten la actividad digital. Las 
empresas pueden presentar un má-
ximo de dos candidaturas a cual-
quiera de las tres categorías. 

¿Hay alguna otra iniciativa similar 
en el mundo? 
Hemos identificado iniciativas al-
rededor de recursos humanos, pe-
ro no en la transformación digital 
que ponga el foco en las personas. 
No hay ninguna empresa que no 
haya sido directa o indirectamente 
afectada por la transformación di-
gital. Sus clientes, aunque no traba-
jen con ella digitalmente, o sus em-
pleados sí están condicionados por 
el entorno digital en su vida diaria 
y cuando van a su compañía toda-
vía reciben la nómina en papel o tie-
nen que reportar los gastos grapan-
do los tickets. Todo esto está empu-
jando a las compañías a una trans-
formación importante.   

¿Cómo es el proceso? 
Muy sencillo. En nuestra página 
web hay un enlace con toda la in-

formación y un formulario para re-
llenar. Tras analizar las candidatu-
ras se realizará una preselección. 
Las empresas con candidaturas fi-
nalistas podrán ser invitadas a una 
entrevista con la organización pa-
ra profundizar en el detalle de la 
iniciativa seleccionada. Es impor-
tante destacar la transparencia del 
proceso, ya que que para acceder 
a estos premios los candidatos se 
tienen que presentar. Si diéramos 
el premio directamente podría ser 
mal interpretado. Para reforzar la 
transparencia, hemos reunido un 
jurado donde hemos buscado im-
parcialidad y rigor. De hecho, has-
ta que no tuvimos el jurado no nos 
atrevimos a lanzar los premios. Lo 
forman Pilar López, presidenta de 
Microsoft España; Juan Urdiales, 

cofundador y consejero delegado 
de Job & Talent; Francisco Ruiz 
Antón, director de Políticas Públi-
cas y Relaciones Institucionales de 
Google España y Portugal; María 
José Sobrinos, directora de Recur-
sos Humanos de Accenture; Sarah 
Harmon, directora de Linkedin pa-
ra España y Portugal; Nacho Pine-
do, cofundador y consejero dele-
gado de ISDI; Maite Sáenz, direc-
tora del Observatorio de Recursos 
Humanos; y Amador G. Ayora, di-
rector de elEconomista. La convo-
catoria está teniendo muy buena 
acogida, hemos ampliado el plazo 
para presentar candidaturas hasta 
el 15 de octubre. 

¿A qué compañías se dirigen?   
Este premio va dirigido a los digi-

tal adopters, aquellas compañías 
que están intentando evolucionar 
en la transformación digital y a los 
nativos digitales, empresas que han 
nacido en el contexto digital. Aun-
que no se va a presentar Google, 
porque forma parte del jurado, su 
iniciativa 80/20 es un ejemplo. Los 
empleados destinan el 20 por cien-
to de su tiempo a temas que no ten-
gan que ver con su día a día. 

Pero, eso no es digital. 
Queremos destacar que hay inicia-
tivas de empresas digitales que tie-
nen que ver con una forma de ges-
tionar las personas de forma dife-
rente, más transversal, más libre. El 
tamaño de la empresa no importa. 
Queremos reconocer a dos tipos de 
compañías, pymes que están por 

“Los premios ‘Digital Talent’ son los 
primeros que se centran en las personas”

debajo de un número de emplea-
dos y las que están por encima.   

¿Cómo estamos en España con res-
pecto a nuestro entorno?  
Hicimos un estudio sobre la acogi-
da de la transformación digital en-
tre los empleados de Europa. Espa-
ña estaba a la cabeza de los más op-
timistas. No pensaban que era una 
amenaza, sino una oportunidad. Pe-
ro eran escépticos sobre cómo la 
compañía les iba a ayudar en esa 
transformación. España e Italia tie-
nen el mayor número de smartpho-
nes por habitante. El móvil va a ser 
una pieza muy importante de inte-
racción entre empresa y empleado.  

¿Dónde podemos mejorar? 
En los últimos tres años las compa-
ñías han hecho un esfuerzo por di-
gitalizar su relación con el cliente. 
También el 90 por ciento del gasto 
que se hace en ciberseguridad es en 
tecnología cuando la mitad de los 
problemas en seguridad informá-
tica los provocan las personas. Rei-
vindicamos que este es un mundo 
digital donde las personas deben 
jugar un rol definitivo.  

¿El ‘homeworking’ podría jugar un 
papel en este contexto? 
Efectivamente. La multicanalidad 
es una tendencia del mundo digi-
tal. Permite a las personas organi-
zar mejor su tiempo.

El jurado:  
“Hemos buscado  
la imparcialidad  
y el rigor en  
su selección  
y también el fallo” 

La persona, primero:  
“En el ámbito del 
empleado, yo diría 
que estos premios 
son de las iniciativas 
más novedosas” 

Candidaturas:  
“El plazo se ha 
ampliado hasta  
el 15 de octubre. 
Toda la información 
está en nuestra web”
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