
Deloitte audita a UGT-Andalucía sólo cada cuatro años
C.~iza SEVILLA.

Las cuentas de UGT en Andalucía
no son anditadas externamante con
regularidad, según distintas fuen-
tes eonsultadas por este diario tras
las informaciones sobre graves irre-
gularidades en las mismas en los
últimos años que han precipitado
la salida de su secretario general
desde hace quince años, Manuel
Pastrana. El sindicato sólo contra-
ta a Deloitte para que haga una an-

ditoría, cuyo alcance no se ha pre-
cisado ni por la anditora ni por la
propia UGT, cuando se celebra con-
greso. Es decir, una vez cada cua-
tro años y sólo referida al ejercicio
inmediatamente anterior.

Actualmente están en la sede del
sindicato en Sevilla realizando esa
auditoria miembros de Deloitte so-
bre el año 2012, según las mismas
fuentes. El resto del mandato de
cuatro años de los secretarios ge-
nerales es una comisión de control

interno, formada por dirigentes his-
tóricos del sindicato sin formación
específica en asuntos contables,
quien hace una labor de fiscaliza-
ción muy suave, según las mismas
fuentes, elEconomista trató ayer sin
éxito en varias ocasiones de poner-
se en contacto con portavoces de
UGT Andalucía para contrastar es-
tos extremos. Deloitte, por su par-
te, prefirió no hacer ningún comen-
tario sobre su labor auditora.

La salida de Pastrana se produ-

cirá entre acusaciones de irregula-
ridades en las cuentas, cobro de
préstamos por parte de miembros
de la ejecutiva que no se han de-
vuelto, existencia de varias risas
con las que esos directivos gasta-
ron casi medio millón de euros en
2010 o pagos por parte del propio
secretario general con su Visa Oro
en un congreso en Suráfrica el mis-
mo día de noviembre pasado en que
el sindicato presentaba un ERE pa-
ra 159 personas. Todo ello deriva

de un informe pericial, encargado
por los trabajadores despedidos, so-
bre las cuentas presentadas por el
sindicato ante el juzgado que ana-
liza el ERE.

En paralelo, se conforma ya una
corriente crítica encabezada por
Germán Domínguez, ganadero y lí-
der de la Federación de Trabajado-
res de Enseñanza, que podría com-
petir con el candidato oficial con-
tinuista, Francisco Fernández, ac-
tual secretario de Organización.
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