EL NEGOCIO DE LOS SINDICATOS:10 MILLONES DE
BENEFICIO EN 2010
La Voz Libre
Los activos de las entidades que poseen UGT y CCOO suman 240 millones de euros. Están
presentes en gestorías, constructoras, promotoras, aseguradoras y gestoras de fondos de pensiones
Los sindicatos mayoritarios, UGT y CC.OO., poseen un entramado societario formado varias
sociedades anónimas y limitadas, que, en total, suman unos activos cifrados en torno a los 240
millones de euros. De acuerdo al Registro Mercantil, 53 empresas propiedad de los sindicatos
analizadas en este registro sumaron más de 10 millones de ganancias en el último ejercicio fiscal
presentado, que data de 2010.
Los sindicatos, además de actuar como patronos, también mantienen alianzas con empresas como
BBVA y Telefónica, de las que obtienen importantes réditos en la gestión de los planes de pensiones
en el empleo privado. UGT y CC.OO. son socios de Telefónica en Fonditel Pensiones. Las dos
agrupaciones poseen un 15 por ciento, cada una, mientras que Telefonica posee el 70 por ciento de
Fonditel, la cuarta mayor gestora de pensiones. Los activos de los sindicatos en Fonditel están
calculados en 11 millones de euros y el beneficio logrado en 2010 ascendió al millón de euros.
Su poder es mayor en Gestión de Previsión y Pensiones S.A., gestora del BBVA. En dicha
empresa poseen, entre los dos, el 40 por ciento de las acciones. El año anterior, cada uno logró de
beneficio 853.000 euros. Entre sus tareas figura la gestión del plan de pensiones de la
Administración del Estado, que suma 537 millones de euros destinados a 600.000 funcionarios. Esta
gestora cobró en 2011 millón y medio de euros en concepto de comisión por la administración de
dicho plan de pensiones.
Según se afirma en uno de los folletos publicitarios de Gestión de Previsión y Pensiones, “es
perfectamente compatible combinar objetivos financieros con valores sociales”. Según fuentes
citadas por ‘ABC’, los sindicatos juegan un papel clave a la hora de atraer a estas gestoras el dinero
de los planes de pensiones de empleo de las empresas en las que UGT y CC.OO. controlan el
comité de empresa.
Los sindicatos también un gran peso en el sector de las aseguradoras, y más concretamente en la
firma Atlantis. Tanto UGT como CC.OO. tiene presencia en las cuatro empresas que forman el grupo
con participaciones que abarcan desde un cinco por ciento hasta el 20 por ciento del capital. En este
caso, los activos de las agrupaciones de trabajadores rondan los cinco millones de euros.
CONSTRUCCIÓN Y FORMACIÓN
En el sector de la construcción, las uniones suman una veintena de empresas sin contar las
cooperativas, con las que han erigido miles de viviendas. Comisiones Obreras es dueña de la
promotora Grupo de Proyectos Sociales de Gestión, que en 2010 obtuvo unas ganancias por valor
de 4,8 millones de euros y cuyos activos están estimados en torno a 42,7 millones. También es
propietaria de Deimco Inmobiliaria (27,7 millones en activos) y Habitagte Social S.A (otros 27
millones).
Por su parte, UGT es propietaria, a través de Gestión Social e Inversiones, de la empresa navarra
Plazaola Gestión Integral. Gestión Social e Inversiones posee el 82 por ciento de Plazaola,
mientras que UGT es dueña del 70 por ciento de las acciones de Gestión Social. Los activos totales
de ambas compañías suman 18,5 millones de euros y un beneficio cercano al millón de euros.
Asimismo, el sindicato liderado por Cándido Méndez, también posee Qualitat Habitagte Social,
controlada al cien por cien por la rama catalana del sindicato. Sus activos suman 15 millones de
euros y el beneficio es de 347.000 euros. El campo de la gestoría tampoco se escapa de su
presencia. En concreto, la entidad Protección Social Complementaria de los Trabajadores S.L.
está participada por ambos sindicatos en un 50 por ciento.
A esto hay que sumar los cursos de formación, fuente habitual de ingresos para los sindicatos.
Aunque a veces subcontratan cursos, también los imparten a través de sus propias compañías. Una
de las más llamativa es Escola de Formació Sindical S.L., propiedad de CC.OO. de Cataluña. Esta
se dedica a “todas aquellas actividades relacionadas con la enseñanza e impartición de cursos de
formación”. Escola de Formació Sindical posee 4,3 millones de euros en activos.

