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INFORME AULA ACTIVA

La formación se ha convertido, a lo largo de estos últimos años, en una pieza
básica de la actividad sindical. En nuestro ámbito funcionarial es el engranaje
primordial  para  la  consecución  de  la  promoción  y  carrera  profesional.
Dependen, por tanto, de la formación derechos tan básicos como la movilidad
(traslados  de  un  centro  a  otro)  o  la  posibilidad  de  acceder  a  la  carrera
profesional. Descontando, por supuesto, que en otros ámbitos la formación va
dirigida a aquello más básico todavía: acceder a un puesto de trabajo.

La formación, hasta hace unos años, venía siendo gestionada por empresas
vinculadas a CCOO ( CEPROM )  o,  en su caso,  la realizaban  las diferentes
estructuras del  sindicato como, agrupaciones,  sectores,  etc.,  que ofrecían y
gestionaban  la  formación,  teniendo  para  ello  diferentes  dotaciones  que
provienen  de   fondos  públicos,  derivados  del  IV  Acuerdo  de   Formación
Continua para las Administraciones Públicas ( AFCAP ) y en el ámbito de la
empresa privada son gestionados por la FUNDACION TRIPARTITA PARA LA
FORMACIÓN EN EL EMPLEO.

Ese modelo  de  gestión  desapareció  y  ha  sido  impuesto  otro  basado en  la
externalización. A pesar de que sigue existiendo el CEPROM y de que muchas
de las estructuras han reclamado cierta autonomía en la capacidad de gestión
de sus necesidades formativas.

Cabe  mencionar  aquí  lo  que  consideramos  una  contradicción  ideológica
importante.  En el  ámbito de las Administraciones Públicas nuestra actividad
sindical ataca constantemente el abuso de las externalizaciones que realizan
los  gobiernos  de  todos  los  colores  políticos.  Aún  considerando  que,
evidentemente, las Comisiones Obreras no somos Administración Pública, el
mero hecho de hacernos cargo de la gestión de unos fondos que provienen del
sector público, y que no están destinados al lucro, debiera movernos a una
reflexión seria y profunda sobre los motivos que indujeron al cambio del modelo
de gestión.

En los últimos años se había mantenido una gestión diversa en lo que toca a la
FSC, la mayoría de los fondos eran gestionados directamente por la estructura
federativa o por la empresa vinculada al sindicato (CEPROM) y, en algunos
casos,  era  gestionada directamente por  alguna de las estructuras inferiores
(sectores, agrupaciones…).



El  funcionamiento,  con  ese  modelo,  era  transparente  y  con  todas  las
dificultades  venía  ejecutándose  razonablemente  bien.  Desde  que  entró  en
juego una empresa externa, AULA ACTIVA FORMACIÓ I SERVEIS S.L., que se
convirtió en monopolizadora absoluta de la formación por indicación expresa de
la dirección de la FSC los problemas han surgido por doquier. 

En un análisis sobre la formación ofrecida por la FSC-CCOO de Catalunya
hemos encontrado lo que, a nuestro parecer y aparentemente, podrían ser
graves irregularidades. 

Como  decíamos,  la  oferta  formativa  realizada  por  la   FSC-CCOO
CATALUNYA gestionada  en 2010 fue  prácticamente la  totalidad de la
formación  ofertada  a  través  de  AULAACTIVA,  empresa  cuya
denominación social es AULA ACTIVA FORMACIÓ I SERVEIS S.L. cuyo
domicilio social actual es Calle Sant Pere Mes Alt 61-63 08003 Barcelona,
siendo su domicilio anterior Vía Laietana, 45-6- 08003 Barcelona.

El objeto social es la formación y prevención de riesgos laborales y servicios de
publicidad.  

La dotación que reciben las actividades formativas provienen de las nóminas
de  los  trabajadores,  de  fondos  estatales  y  del  Fondo  Social  Europeo.  Es
curioso igualmente que AULAACTIVA S.L. se dedique a la publicidad cuando
tenemos dentro de la  estructura una empresa llamada Iniciativas  Gráficas i
d’Autoedició S.L. que tiene el  mismo fin social  y está vinculada a la CONC
( CONFEDERACIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA ). En los siguientes
párrafos  aparecen las  empresas vinculadas a  la  CONC, según datos  de la
propia CONC de 2009 ( DOCUMENTO 1 ) : 

entidades vinculadas con  función sindical o
de soporte a la actividad sindical:

Fundació per a la Formació i l’Estudi Paco Puerto
Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers
Fundació Cipriano García – CCOO de Catalunya
Fundació Privada Pau i Solidaritat
Escola de Formació Sindical SL
Iniciatives Patrimonials SA
Iniciatives Gràfiques i d’Autoedició SL
Gabinet Tècnic Jurídic de Catalunya, SLU
Habitatge Social SA
Serveis per a l’Habitatge Social SL
Inbumer SA

Cabe deducir que la empresa AULA ACTIVA FORMACIÓ I SERVEIS S.L. no
da en absoluto servicio directo a la CONC, ni forma parte de la estructura
del sindicato COMISIONES OBRERAS.
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La mencionada AULA ACTIVA FORMACIÓ I SERVEIS S.L. se crea en enero
de 2006 y su administrador en ese momento es el señor  JULIAN AGUIRRE
PEREZ, miembro actual de la ejecutiva de la FSC-CCOO de Catalunya y
Secretari de  Formació per l’Ocupació, además de miembro por CCOO del
CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA DE CATALUNYA. 

Tanto la pareja del señor JULIAN AGUIRRE PEREZ como la de JOSE LUIS
MOURE FIGUEIRAS ( Secretario General de la FSC-CCOO CATALUNYA )
han trabajado en la empresa AULA ACTIVA.

Esperanza Peláez  García,  pareja  del  secretario  general  de  la  FSC ha sido
desde finales del 2007 hasta el 19 de enero de 2011  la administradora única
de Aula Activa. ( DOCUMENTO 2 ) 

María Ramírez Montero, pareja durante años del responsable de formación de
la FSC, era la jefa de área de Formación y Proyectos de Aula Activa.

Por tanto hay una relación directa entre esta empresa y miembros de la
FSC-CCOO CATALUNYA, sin aportar  en principio nada a CCOO , sino al
contrario,  desvían recursos de la  formación que antes se gestionaban
descentralizadamente dentro de la estructura de la CONC y realiza cursos
cuyo coste es, según informaciones, mucho mayor que el que tenían cuando se
realizaban por  medio  de las  diferentes  áreas de la  FSAP y  otros  sectores,
externalizando  la  formación,  y  siendo  absolutamente  contradictorio,  como
decíamos anteriormente, con la filosofía de la CS CONC y de la CS CCOO que
está en contra de la externalización en  servicios públicos ( entendiéndose que
es una externalización que no aporta valor añadido ) . 

La formación realizada por la FSC-CCOO CATALUNYA  en 2010 fue   realizada
, prácticamente en su totalidad, por la empresa AULAACTIVA (DOCUMENTO
3 )

Lo grave de esta situación es que, presuntamente, personas del sindicato se
podrían estar aprovechando de los fondos de formación, creando una empresa
y contratando a familiares directos.

Cabe recordar en este sentido que,  como decíamos,  toda la gestión se ha
volcado en esa empresa por imperativo de la ejecutiva de la FSC que no ha
admitido el mantenimiento de otros modelos previamente existentes. 

En algunos casos, además, se han utilizado coacciones verbales del tipo: o se
acata la decisión o peligra el crédito sindical o incluso la misma existencia de
alguna estructura.

En definitiva, se ha derivado la formación de toda la FSC-CCOO CATALUNYA a
AULLACTIVA ,empresa de la cual forman parte  familiares o allegados de la
máxima dirección de la FSC.



Las críticas hacia ese modelo fueron arreciando en los últimos meses desde
diversos ámbitos y cuando el  in crescendo iba aumentando nos encontramos
con  la  salida  de  la  empresa  tanto  de  Esperanza  Peláez  como  de  María
Ramírez  y  al  parecer  la  hermana  de  esta  última  (  las  3  personas  que
aparentemente  han  sido  indemnizadas,  según  consta  en  la  auditoría
20/10/15556 )  . Justo ahí aparece como nuevo administrador un allegado del
secretario  general  de  la  FSC,  el  señor  Guillem  Borras  Colom,  que  fue
secretario  del  sindicato ATAATCS del  cual  Jose Luis  Moure era presidente.
(DOCUMENTO 4). 

Referido  a  nuestro  sector,  el  coste  total  por  servicios  de  formación  fue  de
15.824.316 euros ( 2.633 millones de las antiguas pesetas ) en toda la CONC,
según datos auditados en 2009 (  DOCUMENTO1 ), una más que importante
cantidad que debería ser gestionada con un cuidado y una transparencia más
que nítida, sobre todo sabiendo que, en gran parte , procede  del trabajo de
esos compañeros a los que representamos.

 Si  esta  situación  se  diese  en  el  ámbito  político  estaríamos  hablando  de
corrupción, no sabemos cual sería su denominación en el ámbito sindical pero
evidentemente esta situación sobrepasa lo  asumible  dentro  de un sindicato
obrero y de clase, de confirmarse, podría llegar a convertirse la FSC-CCOO
CATALUNYA en un negocio familiar,  donde reina el despotismo y el nepotismo.

La  actuación  inconsciente  del  daño  que  se  puede  causar   a  la  imagen
corporativa  de  CCOO,  si  esta  información  llegase  a  ser  pública,  es
absolutamente inasumible en un sindicato como CCOO. 

La situación se ha de paliar desde los órganos ejecutivos que corresponda, o
bien desde otros ámbitos, un sindicato no es el negocio de unos cuantos, es lo
que  ha  de  ser,  una   entidad  representativa,   participativa,  democrática  y
transparente en defensa de los intereses de los trabajadores, no de intereses
particulares.

Como consecuencia de las quejas continuadas sobre la formación, y en aras
de que esta mejorase en su calidad y gestión, el día 16 de febrero de 2011 la
Agrupació de Presons de Catalunya DECIDE EN SU EJECUTIVA realizar la
petición de una reunión monográfica sobre el problema de la formación y
su gestión con el  responsable de formación de la FSC-CCOO, JULIAN
AGUIRRE PEREZ. La reunión queda fijada el día 22 de febrero y a la misma
debían acudir  el  señor JULIAN AGUIRRE y el  señor JOAN MARIA SENTIS
(  coordinador  del  Sector  de  la  Generalitat  de  CCOO  ).  El  señor  JULIAN
AGUIRRE no se presenta y la Agrupació de Presons pide al SECRETARIO
GENERAL de la FSC-CCOO el 24 de febrero, JOSE LUIS MOURE el cese del
señor JULIAN AGUIRRE ( DOCUMENTO 5 ), dada la trascendencia que tiene
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dentro de la Agrupació de Presons la formación, debido a que la valoración de
la   formación  es  clave  para  los  concursos  de  traslados,  la  promoción
profesional  y  la  promoción  horizontal,  estando   reguladas  en  los  diferentes
acuerdos  con  la  administración.  El  señor  MOURE responde ,  el  día  28  de
febrero,  que  compete  a  su  ejecutiva  FSC-CCOO CATALUNYA y  que  no  lo
cesará y que el señor MANUEL FAGES como Secretario de Organización dará
las explicaciones pertinentes.

El señor MANUEL FAGES, se presenta en la ejecutiva realizada el día 24 de
marzo con una serie de datos de los que cabe resaltar y sin que,  en ningún
momento, valoremos sus palabras :

1- Debido  a  un  documento  donde  aparecen  informaciones  que
vinculan a las parejas del señor MOURE y AGUIRRE, estas han
sido despedidas de AULAACTIVA.

2- Que AULAACTIVA se crea con el beneplácito del actual secretario
general de la CONC, Joan Carles Gallego.

3- Que el programa formativo lo realizará el CEPROM, aunque este
no  tiene  plataforma  informática,  pero  que  se  realizará  la
formación,  aunque  habrá  una  disminución  considerable  de
cursos. AULAACTIVA no realizará la formación y que la Agrupació
de  Presons  había  sido  la  gran  beneficiada  de  los  planes
formativos,  apoya  esta  afirmación  con  datos  estadísticos  que
aporta y de los cuales da copias.

4- Que  si  había  quejas  de  los  alumnos,  era  razonable  ya  que
llegaron a detectar desde AULAACTIVA un profesor que tan solo
había estado 2.5 horas en el sistema, y el curso era de 100 horas,
aunque no era generalizado. Que muchos de los tutores de los
cursos eran personas vinculadas a la Agrupació de Presons y que
esto ya no sería posible, nadie vinculado a la estructura podría
dar formación, que no lo veía ético. 



5- Que los beneficios consolidados de AULAACTIVA no son reales,
que  estos  beneficios  eran  para  poder  hacer  frente  a  posibles
despidos  de  trabajadores,  como  demostraban  las  auditorias
externas,  ya que muchos de ellos provenían del CEPROM y que
AULAACTIVA se  creo  precisamente  por  la  mala  gestión  que
CEPROM tenía, con  una deuda de 2 millones de euros. 

6- Que ciertamente COMISIONES OBRERAS propicio la creación de
sindicatos y muchos de ellos aunque no tenían actividad estaban
registrados para evitar que cualquier organización se hiciese con
siglas vinculadas al mundo obrero. Que uno de estos sindicatos
era  ATAATCS  (  Asociación  de  trabajadores  de  comunicación
(artes  gráficas,  radio,  TV,  prensa,  etc.),  distribución,  logística,
transporte y similares ), del cual JOSE LUIS MOURE FIGUEIRAS,
SECRETARIO GENERAL DE LA FSC-CCOO, era presidente.

Tras  una reunión de trabajo el día 27 de abril de 2011 en el despacho
de  MANUEL  FAGES,  secretario  de  organización  de  la  FSC-CCOO
CATALUNYA,  ANGEL  URBANO  como  miembro  de  la  Agrupació  de
Presons  accede a 2 auditorias externas realizadas por la empresa AME
( ANGEL MARTIN ESTELLA ) las auditorías se realizan el 30 de octubre
de  2010 con número de referencia 20/10/15556 una, ( sobre resultados
de 2008 y 2009 ) y la otra el 31 de enero de 2011 ( sobre resultados
2009 y 2010 ). A principios de 2010 había unos beneficios acumulados
de 948.753 euros,  ( 158 millones de las antiguas pesetas ), y el auditor
dice que no se ha computado la indemnización a tres trabajadores
que han sido despedidos, la indemnización para estas tres personas
asciende a 691.000 euros (115 millones de las antiguas pesetas ),

No  viene  el  desglose  de  lo  percibido  por  cada  uno  de  estos  tres
trabajadores  que  podrían  haberse  repartido,  si  se  hizo  en  partes
alícuotas,  UNOS 38 MILLONES DE PESETAS CADA UNO.  A buen
seguro,  pero  a  falta  de  certificarlo  y  siempre  presuntamente,  los
indemnizados  podrían  ser  las  mujeres  de  MOURE Y AGUIRRE y  la
hermana de la  pareja de JULIAN AGUIRRE, ya que según MANUEL
FAGES dijo en la reunión del día 22 de Marzo, habían sido despedidas
por  las  informaciones  que  estaban  apareciendo  sobre  AULAACTIVA,
todo ello a falta de saber donde han ido los 166.700 euros , unos 28
millones de pesetas,  que también desaparecen de beneficios. Todo esto
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desconociendo cual era el sueldo de las mujeres de los mencionados
MOURE Y AGUIRRE, y sin saber que contratos tenían. 

Deberíamos saber los salarios que han  percibido  las parejas  de los señores
MOURE  y AGUIRRE, las dietas e indemnizaciones y donde ido a parar los
centenares de miles de euros de beneficio de AULA ACTIVA, que en el año
2008 eran de  590.488,58 EUROS. 

Cabe destacar que el señor MANUEL FAGES argumentó que la creación
de  ATAATCS,  asociación  sindical  vinculada  al  señor  JOSE  LUIS
MOURE, tenía por objeto que no se apropiasen algunas organizaciones
de determinadas siglas relacionadas con el  mundo obrero, durante la
transición.  La  asociación  sindical  ATAATCS fue  registrada  en  el  año
1999,  muy  lejos  ya  la  transición,  lo  cual  aparentemente  desvirtúa  la
información dada por el secretario de Organización. ( DOCUMENTO 6 ).

Esta situación no sería grave si con su dinero una empresa hace lo que le
viene en gana, lo grave de la situación es que esta empresa la crean y la
componen algunos miembros y familiares de la  ejecutiva  de la  FSC-CCOO
( MOURE Y AGUIRRE ), que se ha obligado a realizar toda la formación de la
FSC a través  de AULAACTIVA,  y  lo  peor  de todo es  que parte  del  dinero
aportado para formación ha acabado en los bolsillos de personas vinculadas
directamente  a  nuestros  representantes  (  MOURE  Y  AGUIRRE)  de  forma
directa o indirecta , y siendo además este dinero, DINERO PÚBLICO.

Aparentemente la creación de AULAACTIVA tiene un fin claro, beneficiarse del
dinero  que   los  trabajadores  y  demás  organismos  públicos  aportan  para
formación. La forma es fácil crean una empresa intermediaria y sin arriesgar
nada se llevan los beneficios, tan sólo mediante el  poder de gestión de los
recursos de formación de la FSC-CCOO, a través de los planes de formación.

El  señor  MOURE,  presuntamente,   ya  lo  había  hecho  antes,  creando   el
sindicato ATAATCS, que era incompatible con ser miembro de otro sindicato
según los estatutos de CCOO,  y a través de el gestionaba fondos de formación
de  la  Federación  de  Transporte  de  CCOO  y  realizaba  formación  (
DOCUMENTO 7 ), junto a su socio GUILLEM BORRAS COLOM,  el mismo que
fue nombrado administrador de AULAACTIVA  en enero de 2011 después que
dejase  el  cargo  la  señora  Esperanza  Peláez  García,  mujer  del  secretario
general de la FSC, pasando después a ser administrador de AULAACTIVA una
empresa  a  él  vinculada,   BORRAS  GARRIGA  ASSESSORS  SL  (  estos
movimientos  se  realizan  según  se  va  generando  la  información  ),



supuestamente  para  evitar  tener  ninguna  responsabilidad  ni  de  tipo  penal,
administrativa,  o  mercantil  que  se  les  pudiese  imputar,  no  es  lo  mismo  la
persona física que la persona jurídica.  

La argumentación dada por el señor MANUEL FAGES no tiene nada que ver
con  la  realidad  que  muestran  los  datos  que  aquí  aparecen,  es  más  un
encubrimiento de lo evidente

Se han depurar las responsabilidades de todo tipo que se puedan dar y que
CCOO debe exigir,  el mensaje creemos ha de ser contundente.  

Este informe es para uso interno,  su uso fuera del ámbito de CCOO puede
causar un daño irreparable para el sindicato CCOO que representamos, no te
calles pero haz un uso responsable de la información.

Agradecimientos a todos los compañeros que nos han ido facilitando toda la
información aquí aportada y en especial a los compañeros de la Agrupació de
Presons de CCOO Catalunya y de territorios sin cuya valentía,   esfuerzo y
apoyo este informe no hubiese visto la luz. 

Sin duda y siempre presuntamente, estaríamos ante un suculento negocio.

Se adjuntan :

1- Presentación  de  las  cuentas  de  la  CS  CONC  2009,  donde
aparecen  las  empresas  vinculadas  a  la  CS  CONC y  el
documento PER  LA  TRANSPARÈNCIA  EN  L’ÚS  DELS
RECURSOS PÚBLICS, aprobado por el CONSELL de la  CONC
de CCOO en 2009.

2- Informe financiero de  AULA ACTIVA FORMACIÓ I SERVEIS S.L.
y sus cargos.

 

3- Formación de FSC-CCOO CATALUNYA 2010 ( prácticamente la
totalidad realizada por AULA ACTIVA ).

4- Resolución de la disolución de la asociación sindical ATATCS (
DOGC núm. 4712 - 05/09/2006 ).



9

5- Petición de cese JULIAN AGUIRRE PEREZ.

6- Registro de la asociación sindical ATAACTS .

7- ATAATCS como proveedor de formación.


