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Deloitte audita a UGT-Andalucía
sólo cada cuatro años
ditoría, cuyoalcance no se ha precisado ni por la anditora ni por la
Las cuentas de UGTen Andalucía propia UGT,cuandose celebra conno son anditadas externamantecon greso. Es decir, una vez cada cuaregularidad, según distintas fuen- tro añosy sólo referida al ejercicio
tes eonsultadaspor este diario tras inmediatamenteanterior.
las informaciones
sobre gravesirreActualmenteestán en la sede del
gularidades en las mismasen los sindicato en Sevilla realizando esa
últimos años que han precipitado auditoria miembrosde Deloitte sola salida de su secretario general bre el año 2012, según las mismas
desde hace quince años, Manuel fuentes. El resto del mandatode
Pastrana. El sindicato sólo contra- cuatro años de los secretarios geta a Deloitte para que haga una an- nerales es una comisiónde control
C.~izaSEVILLA.

interno, formadapor dirigentes históricos del sindicato sin formación
específica en asuntos contables,
quien hace una labor de fiscalización muysuave, según las mismas
fuentes, elEconomista
trató ayer sin
éxito en varias ocasionesde ponerse en contacto con portavoces de
UGTAndalucíapara contrastar estos extremos.Deloitte, por su parte, prefirió no hacer ningúncomentario sobre su labor auditora.
La salida de Pastrana se produ-

cirá entre acusacionesde irregularidades en las cuentas, cobro de
préstamos por parte de miembros
de la ejecutiva que no se han devuelto, existencia de varias risas
con las que esos directivos gastaron casi mediomillón de euros en
2010o pagos por parte del propio
secretario general con su Visa Oro
en un congresoen Suráfrica el mismodía de noviembrepasado en que
el sindicato presentaba un EREpara 159 personas. Todoello deriva

de un informe pericial, encargado
por los trabajadoresdespedidos,sobre las cuentas presentadas por el
sindicato ante el juzgado que analiza el ERE.
En paralelo, se conformaya una
corriente crítica encabezadapor
GermánDomínguez,ganadero y líder de la Federaciónde Trabajadores de Enseñanza,que podría competir con el candidatooficial continuista, Francisco Fernández,actual secretario de Organización.

