
CCOO recibió de la Junta más de 300.000 euros en comisiones 
 
La juez ordena a la Guardia Civil investigar la intervención de los sindicatos 
 
Fuente informativa: El Mundo (www.elmundo.es). 
Fecha: 20 de julio de 2011. 

 
En uno de sus últimos autos, la 
juez Mercedes Alaya ha ordenado 
a la Guardia Civil que investigue la 
‘intervención’ de los sindicatos en 
los procesos de negociación 
colectiva que forman parte de la 
instrucción, así como los 
‘beneficios’ que pudieran haber 
obtenido los representantes 
sindicales que intervinieron en las 
negociaciones. Por ello, la 
instructora pide conocer los 
informes económicos y 
patrimoniales correspondientes. 
 
EL MUNDO ha podido conocer, de 
fuentes de toda solvencia, que 

UNITER, una de las dos mediadoras que han intervenido en la mayor parte de los ERE junto 
con VITALIA VIDA, hizo al menos seis pagos a la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A 
entre los años 2006 y 2010. En concreto, le abonó 19.720 y 49.880 euros en 2009 y 
69.046,25 euros en 2010. El dinero lo transfería la empresa mediadora, pero el origen del 
dinero era la partida presupuestaria 31 L, conocida como fondo de reptiles. 
 
Como reveló este periódico el pasado 4 de abril. CCOO y UGT han venido percibiendo a 
través de empresas participadas –Atlantis Seguros S.A., en el caso de Comisiones y 
Asesoramiento en Seguros y Previsión Atlantis S.A. y Temiqui S.A., en el de UGT- entre el 
0,5% y el 1% del montante de las prejubilaciones por supuestas labores de gestión e 
intermediación. Sólo en el caso de Delphi, donde los compromisos de pago superan ya los 
250 millones de euros y se pactó una comisión del 1%, los dos sindicatos ingresarán al 
menos 2,5 millones de euros cada uno. 
 
Del dinero cobrado por la Federación Minerometalúrgica de CCOO, la mayor parte 
corresponde al ERE por el que se prejubiló a los mineros de la Faja Pirítica de Huelva, que 
ha tenido un coste para la Junta superior a los 119 millones de euros. Esta federación se 
quejó de que la retribución se la llevaba siempre el sindicato estatal y forzó una comisión 
extra. 
 
En concreto, recibió por sus labores de asesoramiento cuatro cheques de 69.600 euros cada 
uno (IVA incluido), lo que sumó 278.400 euros. Idéntico dinero recibió la federación 
sectorial de UGT-A. 
 
Las fuentes consultadas precisaron que quienes reclamaron el cobro de la comisión fueron 
Roberto Carmona, entonces secretario general de la Federación Minerometalúrgica de 
CCOO-A y Salvador Mera, ex secretario general de la Federación de Industria y Afines de 
UGT-A y actual secretario general del sindicato en Cádiz. Carmona ha eludido atender las 
reiteradas llamadas realizadas por este periódico para conocer su version, mientras que 
Mera se remitió a las manifestaciones realizadas por la dirección regional del sindicato. 
 
La información de EL MUNDO deja en evidencia la version oficial mantenida hasta ahora por 
el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, que aseguró que el sindicato no 
había cobrado ‘ni un euro ni dinero público’ en la tramitación de ERES y que, ‘CCOO-A 
nunca ha cobrado dinero público y se financia sólo de las cuotas de sus afiliados’. 

Los sindicatos UGT y CCOO en Andalucía se 
muestran ‘tranquilos’ ante la petición de la juez 
del caso de los ERE a la Guardia Civil, para que 
investigue ‘la intervención de los sindicatos en 
los procesos de negociación colectiva’. 
 
El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, 
consideró ‘perfecto’ que la instrucción decida 
investigar la actuación de su sindicato para, ‘así, 
de una vez, clarificar y que se dejen de decir 
barbaridades, unas por desconocimiento y otras 
por utilización malintencionada’. ‘Bienvenida 
sea la investigación’, subrayó, convencido de 
que se comprobará cómo han hecho su trabajo 
correctamente. 
 
El secretario general de CCOO-A, Francisco 
Carbonero, dijo tener la ‘conciencia tranquila’ 
porque CCOO ‘no ha estado en ningún proceso 
en que se haya pasado por la contabilidad del 
sindicato un solo euro de un expediente’. 



 
Frente a la negación inicial, Comisiones Obreras reconoció que cobra por ‘labores de 
asesoramiento’ a comités de empresa y que ‘canaliza’ ese trabajo a través de Atlantis 
Seguros, participada al 20% por el sindicato y tiene a las mutuas francesas Maif y Macif 
como socios mayoritarios. 
 
‘Los ingresos percibidos por estas funciones se corresponden siempre con servicios 
efectivamente prestados. Su exigencia y calidad profesional están debidamente acreditadas 
y sus tarifas están ajustadas a los precios de mercado’, defendió CCOO. Las fuentes 
consultadas, sin embargo, aseguran que estas empresas no realizan ningún papel real en la 
gestión de los ERE y que su aportación se reduce a facilitar los datos de los trabajadores. 
	  


