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1,60€

Ibex 35 10.751,80 -0,51%

EuroStoxx 2.794,36 -0,43%

DowJones 10.572,73 +0,44%

Nasdaq 2.301,32 +0,50%

Euro/Dólar 1,2989 +1,08%

Riesgo País 175,53 1,11%

www.expansion.com / Encuesta: ¿Cree que es justo que los sindicatos ganen dinero con los ERE de las empresas?

Fainépide mantener las
carteras de participadas
españolas a las cajasP17

Ceoe pide coraje a las
empresas y que abran
el día de la huelga P24

La marca ‘Santander’
entra en el olimpo de
las más valoradasP9

y
le regalan 200€ en una cartera
de valores del IBEX P10-11

Reúna los códigos a partir
del sábado

Inmobiliario P28-29

Suplemento

Cambio urgente
de decorado

MAÑANA

Cada empleado afectado por
un Expediente de Regula-
ción de Empleo (ERE) desti-
na una cantidad fija de su in-
demnización, que oscila en-
tre 100 y 400 euros, al aseso-
ramiento que efectúan los
servicios jurídicos de los sin-
dicatos. Hay que sumar otro
ingreso extra y variable: el
sindicatocobraacadaunode
estos trabajadores entre un
10% y un 15% de la cantidad
que obtiene como indemni-

zación por encima de los
veintedíasporañotrabajado.
En total, gracias a la gestión
delosERE,lossindicatoshan
recaudado alrededor de 240
millones durante la crisis, es
decir,unos80millonesanua-
les. Esta actividad supone
importantes ingresos, pues el
número de ERE se ha dispa-
rado durante la recesión. La
mayoría de empleados des-
conoce este cobro, según los
bufetes.P21/EDITORIAL

La batalla por la portabilidad
en los móviles tiene dos ga-
nadores hasta ahora: Yoigo y
Orange. Con los datos hasta
agosto, Yoigo logra un saldo
positivode360.000números

en la lucha por ‘robar’ clien-
tes a otros, mientras que
Orange se apunta 116.000.
Los que más clientes pierden
son Vodafone, con 384.000 y
Movistar,con156.000. P3

El mayor banco del mundo
por valor de mercado, el chi-
no Industrial Commercial
Bank of China (ICBC), ha al-
quilado 1.100 metros cuadra-
dos en el centro de Madrid
para establecer su primera
sucursal en España. La enti-
dad está realizando trámites
con el Banco de España para
obtener una ficha bancaria
que le permita operar como
banco comercial en el merca-
do español. Si sus planes se
consolidan conforme a lo
previsto,abriráotrassucursa-
les. En los últimos meses, se
ha instalado en varios países
de Occidente. P15/LA LLAVE

Los sindicatos se lucran
con la gestión de los ERE
Ganan 80 millones de euros cada año a costa de la indemnización de los trabajadores afectados

“El principal
motor de la
economía somos
las empresas” P6

Entrevista
JOSEP LLUIS BONET
Presidente de Freixenet

Montilla rectificará el “error” que
castiga a la empresa familiar P22/LA LLAVE

Vodafone y Movistar
ceden terreno frente
a Yoigo y Orange
En la batalla por la portabilidad móvil

El mayor banco chino
se instala en España
Establece su primera sucursal en el centro de Madrid

Las primeras oficinas se abrirán en Recoletos 3.

Méndez y Toxo, líderes de UGT y CCOO, en un acto en defensa de las pensiones, el 5 de marzo, en Murcia.

La opa de Agbar sobre
Aigües de Sabadell
se encharca P13
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