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Exposición razonada de la Juez enviada al Tribunal Supremo  

UGT Y CCOO COBRARON MÁS DE 7 MILLONES DE EUROS 
"SIN PRESTAR NINGÚN SERVICIO", SEGÚN LA JUEZ ALAYA 

 

- ¿la claudicación constante de esos sindicatos tendrá que ver con la corrupción generalizada? - 

 
 
 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
El Informe enviado por la Juez Alaya al Tribunal Supremo, del que se han hecho eco algunos medios de 
comunicación, afirma que UGT y CCOO cobraron 7,6 millones de euros por sobrecomisiones procedentes de 
EREs fraudulentos, emitieron facturas por servicios no prestados, y entre los 201 imputados por este caso se 
encuentran una veintena de dirigentes de UGT y CCOO, encabezados por el secretario general estatal de 
Fiteqa-CCOO, y un ex secretario general de Andalucía de UGT. 
 

Desgraciadamente, esta nueva denuncia de corrupción sindical viene a sumarse a otras muchas, como los 
fraudes en cursos de formación al amparo del Sistema Nacional de Formación Continua (FORCEM), 
denunciados en la Comisión Mixta Congreso/Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, en cuyo 
informe se hacía constar el múltiple usos de mismos comprobantes para justificar pagos ante el INEM o la 
ausencia de partes firmados por alumnos o profesores y declaración de alumnos que afirmaban no haber 
realizado ningún curso a pesar de figurar registrados como alumnos formados…  
 

Si a estas prácticas sindicales denunciadas sumamos las suculentas subvenciones de cientos de millones de 
euros que CCOO y UGT reciben de los Gobiernos de turno o las comisiones de las que se benefician por los 
Planes de Pensiones que gestionan junto a la Banca, podemos comprender el motivo de tanta docilidad y 
claudicación sindical a que sus dirigentes nos tienen acostumbrados, y por qué desde hace años han optado 
por la senda del pacto social con la patronal y los gobiernos, aceptando recortar derechos que costaron años 
conseguir: recordemos las numerosas Reformas Laborales que han firmado, los nefastos Acuerdos para la 
Negociación Colectiva o la Reforma de las Pensiones con la que aumentaron la edad de jubilación a los 67 años 
y redujeron las pensiones, los acuerdos confederales, los múltiples convenios firmados a la baja... 
 

Su actuación en el ámbito ferroviario también demuestra ese 
estado de "mordaza" permanente en el que se encuentran y por 
el que se niegan a actuar frente a las Empresas y el Ministerio de 
Fomento. Recordemos su actuación ante la segregación de 
Renfe y de ADIF, la firma del peor despido colectivo en la historia 
del ferrocarril (rompiendo con los Planes Sociales y 
Prejubilaciones que habíamos pactado durante casi 30 años y 
discriminando a los ferroviarios y ferroviarias respecto a lo 
acordado en otras empresas) o su posición ante las huelgas 
convocadas el 31 de julio y 1 de agosto contra la externalización y 
privatización de los servicios ferroviarios, en defensa de nuestras 
condiciones laborales, el empleo y el ferrocarril público, y que les 

llevó a decir ante la Ministra de Fomento (en la reunión 
convocada en el Ministerio con motivo de las huelgas) que 
ellos no tenían ningún conflicto ni veían motivos para 
convocar las huelgas… 
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A continuación, reproducimos la información aparecida en varios medios 
de comunicación: 
 

 

Ante ese estado de cosas, una vez más, afirmamos que los 
trabajadores y trabajadoras deberían preguntarse si vale la 
pena seguir apoyando y subvencionando con su cuota a 
quienes tienen tanto que agradecer al gobierno y a las 
empresas y a quienes, por sus actuaciones corruptas, se 
encuentran amordazados e imposibilitados para ejercer la 
defensa de los trabajadores y las trabajadores y para actuar 
de forma autónoma e independiente. 
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UGT y CCOO cobraron más de 7 millones de euros sin 
prestar "ningún servicio", según la jueza Alaya  

 Según la exposición razonada de la magistada, los sindicatos emitían facturas a dos aseguradoras 
implicadas (Vitalia y Uniter) en el caso de los ERE por servicios no prestados 

 Entre 2001 y 2009 habrían recibido retribuciones porparte de las mediadoras, de acuerdo con un 
informe de la Guardia Civil 

 Alaya afirma que "el pago a los sindicatos era indiciariamente de público y notorio conocimiento de la 
Consejería de Empleo" de la Junta 

EFE - Sevilla  

24/08/2014  

 

Los sindicatos UGT y CCOO cobraron entre 2001 y 
2009 un total de 7,6 millones de euros de dos 
aseguradoras implicadas en los ERE fraudulentos de 
Andalucía pese a que "no prestaron ningún servicio 
efectivo", según la exposición razonada elevada por la 
juez Mercedes Alaya al Tribunal Supremo. 

Dicho texto, al que ha tenido acceso Efe, afirma que las 
mediadoras, con las sobrecomisiones que cobraban en 
cada ERE, pagaban a los sindicatos, de modo que estos 

  UGT y CCOO cobraron 7 millones sin prestar "ningún servicio", según Alaya. \ Efe 
"con dicha retribución facilitaban la culminación 
normalizada de los mismos, a pesar de ser entidades 

sin ánimo de lucro cuya esencia es la defensa del derecho de los trabajadores y la negociación colectiva". 

Los sindicatos, mantiene Alaya, "no prestaban ningún servicio efectivo" a los mediadores pero, según un 
informe de la Guardia Civil, entre 2001 y 2009 habrían recibido retribuciones por parte de las aseguradoras 
Vitalia y Uniter por importe de 7.648.815 euros. 

UGT y CCOO emitían facturas a las mediadoras por servicios no prestados y se limitaban, según la 
exposición razonada, "a revisar los cálculos actuariales" realizados por las agencias, sin que estas lo 
precisaran. 

Una veintena de sindicalistas de UGT y CCOO se encuentran entre los 201 imputados por los ERE, 
encabezados por un líder estatal, José Luis Montesinos, secretario general de Fiteqa-CCOO, y un ex 
secretario general andaluz, Francisco Fernández Sevilla, de UGT-A. 

La juez instructora mantiene que los sindicatos cobraban entre el 1 y el 1,5 por ciento de la prima del seguro, 
"porcentaje muy sustancioso dado el elevado coste de los seguros, y que inclinaría la balanza hacia una u 
otra mediadora". 

http://www.eldiario.es/�
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Según un informe de la Agencia Tributaria, "existen datos suficientes para concluir que el pago a los 
sindicatos existió en la época de José Antonio Viera como consejero de Empleo", dice Alaya en referencia a 
uno de los siete exconsejeros andaluces aforados que ha motivado la elevación del caso al Tribunal 
Supremo. 

Así, la entidad Temiqui, cuyo único socio es la Federación Estatal de Industrias Químicas de UGT, habría 
cobrado de Vitalia 177.820 euros, mientras que ITG, en la que el 100 % del accionariado pertenece a UGT, 
habría recibido 200.634 euros de Vitalia y de Uniter. 

La Federación Agroalimentaria de UGT Cádiz cobró en 2003 de Vitalia 16.668 euros y la Federación de 
Industria de CCOO otros 115.074, mientras que una entidad denominada Prevenrisk, perteneciente a Vitalia, 
declaró en 2001 pagos a una de las federaciones de CCOO por valor de 27.886 euros, afirma la exposición 
razonada. 

Añade que esta práctica continuó con Antonio Fernández como consejero de Empleo (2004-2010) "y la 
imprescindible colaboración de la Consejería de Hacienda, cuyo titular pasaba a ser José Antonio Griñán" 
(2004-2009) y Francisco Vallejo como consejero de Innovación. 

En esta época, según datos de la Agencia Tributaria, "resultan pagos declarados a dichas organizaciones 
sindicales, que habían emitido sus correspondientes facturas a las mediadoras por servicios de asesoramiento 
que no habrían tenido lugar", asegura Alaya. 

De este modo, Temiqui recibió en este periodo 316.831 euros de Vitalia y Uniter, mientras que ITG percibió 
entre 2006 y 2008 un total de 178.673, aunque el escrito de Alaya añade que "un examen de las cuentas 
bancarias de Uniter pondría de manifiesto que entre 2007 y 2011 habría pagado a ITG un total de 1.041.970 
euros". 

A la Federación Agroalimentaria de UGT le constan entre 2004 y 2010 un total de 425.170 euros en 
ingresos, la Federación de Industria de CCOO decla 1 euros y a ró entre 2004 y 2010 unos ingresos de 436.55
Atlantis Asesores, vinculada a CCOO, le constan unos ingresos totales de 972.611 euros por parte de Uniter 
o empresas de su grupo, mientras que FGT Asesores de Recursos Humanos, perteneciente a CCOO, declaró 
unos ingresos de 518.006 euros de empresas del grupo Vitalia. 

En su exposición al Supremo, Alaya afirma que "el pa  go a los sindicatos era indiciariamente de público y
notorio conocimiento de la Consejería de Empleo" de  la Junta debido al contacto tan estrecho que mantenían
y que el pago de sobrecomisiones "sería conocido y autorizado por los máximos responsables del gobierno 
autonómico".  

Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 
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DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 


