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Manuel Azuaga sustituye a Medel
como presidente de Unicaja Banco

ANDALUCÍA  INFORMACIÓN
29/06/2016 20:13

El consejero delegado y uno de  los vicepresidentes de Unicaja
Banco, Manuel Azuaga, pasa a ser el nuevo presidente ejecutivo de
la entidad en sustitución de Braulio Medel, que deja el puesto  tras
25 años al  frente, aunque continuará como presidente de  la
Fundación Bancaria Unicaja, dueña principal del banco, como
adelantaron  los periódicos Viva el pasado 31 de mayo. Azuaga,
según  fuentes de  la entidad, será a  futuro presidente no ejecutivo
con dedicación plena y se  incorporará un consejero delegado, al
que ya se está seleccionando, que asumirá  las  funciones
ejecutivas.

Azuaga Moreno ejercía de consejero delegado y vicepresidente de
Unicaja Banco desde octubre de 2013, desempeñó previamente el
puesto de consejerodirector general desde  la constitución de esta
entidad bancaria con sede en Málaga y asciende en un momento
en el que se aguarda su salida a bolsa,  lo que abrirá una nueva
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Medel seguirá como presidente de  la  fundación bancaria  (propietaria
principal de Unicaja Banco con el 90,8 por ciento de su capital) y
ha  renunciado a presidir el banco después de que  la Ley de Cajas
de Ahorros y Fundaciones Bancarias estableciera como  fecha  tope
mañana para que quienes simultanean dos cargos elijan uno.

El malagueño Manuel Azuaga  fue nombrado en abril de 2014
presidente no ejecutivo del Banco de Caja España de  Inversiones,
Salamanca y Soria  (Ceiss), perteneciente al Grupo Unicaja.

Entre otras  responsabilidades,  fue presidentedirector general del
organismo Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea  (AENA) de
2004 a 2008 con Magdalena Álvarez de ministra de Fomento;
accedió en 2010 al puesto de director general de Unicaja y con
anterioridad  fue director de  la División de Participadas de  la entidad

La dirección  IP de su ordenador quedará  registrada al  realizar el comentario de
cara a su  identificación por si  fuese necesario.
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NOMBRAMIENTO

Azuaga sustituye a Medel al frente de la
presidencia de Unicaja Banco
Medel, que deja el puesto tras 25 años al frente, aunque continuará como presidente de la
Fundación Bancaria Unicaja, dueña principal del banco.
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JESÚS SÁNCHEZ ORELLANA MÁLAGA 29/06/2016 - 17:57 CET

El consejero delegado y uno de los vicepresidentes de Unicaja Banco,

Manuel Azuaga, pasa a ser el nuevo presidente de la entidad en

sustitución de Braulio Medel, que deja el puesto tras 25 años al frente,

aunque continuará como presidente de la Fundación Bancaria Unicaja,

dueña principal del banco.

Azuaga Moreno ejercía de consejero delegado y vicepresidente de

Unicaja Banco desde octubre de 2013, desempeñó previamente el

puesto de consejero-director general desde la constitución de esta

entidad bancaria con sede en Málaga y asciende en un momento en el

que se aguarda su salida a bolsa, lo que abrirá una nueva etapa.
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Medel seguirá como presidente de la fundación bancaria (propietaria

principal de Unicaja Banco con el 90,8 por ciento de su capital) y ha

renunciado a presidir el banco después de que la Ley de Cajas de

Ahorros y Fundaciones Bancarias estableciera como fecha tope mañana

para que quienes simultanean dos cargos elijan uno.

El malagueño Manuel Azuaga fue nombrado en abril de 2014 presidente

no ejecutivo del Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y

Soria (Ceiss), perteneciente al Grupo Unicaja.

Entre otras responsabilidades, fue presidente-director general del

organismo Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) de

2004 a 2008 con Magdalena Álvarez de ministra de Fomento; accedió

en 2010 al puesto de director general de Unicaja y con anterioridad fue

director de la División de Participadas de la entidad.

El nuevo consejero delegado

Por cierto que el Banco Central Europeo ha pedido a Unicaja que el

nuevo consejero delegado (uno de los nuevos cargos directivos que aún

no se ha nombrado) sea un banquero externo de la entidad. La

malagueña habría facilitado algunas opciones que han sido rechazadas

por las autorizadas europeas que tienen que dar su visto bueno a esa

designación.
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Ángel Recio MÁLAGA

Manuel Azuaga será, desde hoy, el
nuevo presidente de Unicaja Ban-
co. Así lo decidió ayer por unanimi-
dad el consejo de administración
de la entidad tras aceptar la renun-
cia del histórico Braulio Medel,
que el pasado 18 de marzo ya
anunció que elegía la presidencia
de la Fundación Bancaria Unicaja
ante la incompatibilidad legal de
permanecer en los dos puestos a la
vez. Azuaga –un profesional con
43 años de experiencia en el sector
financiero, vicepresidente de Uni-
caja, presidente de Ceiss, ex presi-
dente de Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea en la etapa de
Magdalena Álvarez como ministra
de Fomento, mano derecha y hom-
bre de la máxima confianza de Me-
del–, pasa a dirigir una entidad sa-
neada que tras la compra del ban-
co Ceiss pasó a ser el sexto grupo
bancario español por activos y cu-
yo principal reto a corto plazo es su
salida a bolsa.

Manuel Azuaga ha sido designa-
do presidente ejecutivo, el mismo
puesto de Medel, y mantiene su
condición de consejero delegado.
No obstante, según apuntan fuen-
tes de la entidad, la presidencia
ejecutiva será solo temporal, es de-
cir, Unicaja está en fase de selec-
ción, externa e interna, de un nue-
vo consejero delegado que gestio-
nará el día a día de la financiera.
Cuando se produzca el nombra-
miento, para lo que no hay una fe-
cha definida, Azuaga pasará a ser
presidente no ejecutivo con dedi-
cación plena. El nuevo consejero,
pues, tendrá un carácter más técni-
co y el presidente tendrá una labor
principalmente institucional. Uni-
caja opta así por un nuevo modelo
basado en normas de buen gobier-
no reclamado por las autoridades
bancarias. Por otra parte, el conse-
jo nombró ayer a Petra Mateos-
Aparicio consejera coordinadora,
teniendo entre sus potestades con-
vocar consejos, incluir nuevos pun-
tos en el orden del día o coordinar
a los consejeros no ejecutivos.

Unicaja Banco cierra una parte
de su historia con la salida de Brau-
lio Medel, pero es una marcha a
medias ya que seguirá presidiendo
la Fundación Bancaria y ésta es la
propietaria del banco con el 90,8%
del capital. Medel, que ayer fue
nombrado presidente emérito del
banco, deja la primera línea tras
casi 30 años de actividad. Ocupó la

presidencia de la Caja de Ahorros
de Ronda antes de que en 1991 se
produjera la mayor fusión de cajas
andaluzas y se creara Unicaja, for-
mada por las entidades de Ronda,
Málaga, Antequera, Cádiz y Alme-
ría. Fue difícil aunar los intereses
de cada uno, pero se consiguió.
Medel siempre se quedó con ganas
de más. En sus comparecencias pú-
blicas defendió de manera habi-
tual que quería una entidad “lo
más grande posible”. Tras el boom
económico y la caída en picado del
ladrillo, la morosidad de las enti-
dades financieras se disparó, se
iniciaron procesos de concentra-
ción en todo el sector nacional y se
jugaron varias cartas. Unicaja in-
tentó fusionarse, primero, con Ca-
ja Castilla La Mancha sin éxito.
Donde se pusieron más esfuerzos
fue con Cajasur. Tras numerosos
meses de reuniones con los gesto-
res de la caja cordobesa –liderada
entonces por el sacerdote Santiago
Gómez Sierra– y sus sindicatos, pa-
recía que el pacto estaba cerrado.

De hecho, en la noche del 21 al 22
de mayo de 2010, el consejo de
Unicaja lo aprobó y el de Cajasur lo
rechazó. El Banco de España inter-
vino la caja cordobesa, la subastó y
fue adjudicada a la vasca BBK.
También hubo conversaciones con

Cajasol, pero no llegaron a buen
puerto y finalmente fue absorbida
por Caixabank. El sueño de Medel
de hacer una gran caja andaluza
que hiciera de contrapeso a otros
gigantes financieros en el país se
tuvo que reducir a la fusión con Ca-
ja Jaén en 2010.

Si el aumento de dimensión no
venía por Andalucía tendría que
ser por otra comunidad autónoma.

Unicaja buscaba una caja con la
que no se solapara territorialmen-
te y con la que pudiera tener siner-
gias. Consideró que la mejor op-
ción era la castellanoleonesa Caja
España-Caja Duero, que habían
creado el banco Ceiss. El proceso
no fue nada sencillo porque Ceiss
fue intervenida, se inyectaron ayu-
das públicas europeas y hubo que
superar infinitos trámites de las
autoridades europeas, el Banco de
España y los propios accionistas de
Ceiss. Finalmente, en marzo de
2014 se incorporó a Unicaja, con
Manuel Azuaga como presidente.

Uno de los compromisos adqui-
ridos con los bonistas de Ceiss era
que Unicaja saldría a bolsa en
2016 para que éstos pudieran
cambiar sus títulos del banco an-
daluz por dinero efectivo. Unicaja
inició el procedimiento, con un
grupo de asesores liderados por
Rothschild, pero no ha debutado
en el parqué a la espera de que ha-
ya una mejor coyuntura económi-
ca. Fuentes de la entidad afirman
que no hay una fecha definida pa-
ra salir a bolsa. Si no se produjera
en 2016, Unicaja necesitaría la au-
torización de la Unión Europea y
de los bonistas de Ceiss.

Éste será el primer gran reto de
Azuaga y el futuro nuevo conseje-
ro delegado. El segundo es mante-
ner la buena senda de un banco
que ha superado con creces los test
de estrés europeos, que es uno de
los más solventes del país y que el
año pasado obtuvo un beneficio
neto de 184 millones de euros.

Medel da el relevo en Unicaja Banco a
Manuel Azuaga y presidirá la fundación

Manuel Azuaga, nuevo presidente de Unicaja Banco, y Braulio Medel, presidente de la Fundación Bancaria en un acto conjunto.

● La entidad

nombrará un nuevo

consejero delegado de

perfil técnico ● Primer

reto, la salida a bolsa

El sueño de Medel fue

siempre hacer una

gran caja andaluza,

pero no fue posible

RESULTADO CONSOLIDADO UNICAJA BANCO 2015
2015 2014 (*) (**)

Margen de intereses 687 719
Comisiones 239 227
Otros productos netos 85 7
Operaciones financieras 564 393
Margen bruto 1.575 1.346
Margen explotación 894 718
Saneamientos 677 616
Resultado antes impuestos 217 102
Resultado neto 184 75

Fuente: Unicaja. (*) Excluido efecto por compra de Ceiss. (**) Resultado de Ceiss desde marzo de 2014.

EL PERFIL
5

Un experto
financiero que
presidió Aena
Manuel Azuaga nació en Má-
laga en 1947. Es licenciado
por la Universidad de Málaga
en Filosofía y Letras y tiene
un Máster en Auditoría Inter-
na y en Planificación y Control
de Gestión. Fue nombrado
consejero delegado y vicepre-
sidente de Unicaja Banco en
octubre de 2013 y, anterior-
mente, fue director general de
Unicaja desde 2010. También
es presidente de EspañaDue-
ro (Banco Ceiss) desde la in-
corporación de esta entidad fi-
nanciera al Grupo Unicaja
Banco en marzo de 2014. Su
trayectoria en el sector finan-
ciero alcanza 43 años de ex-
periencia, siendo Caja Rural
de Málaga, Banco Atlántico,
Caja de Ahorros de Anteque-
ra, Unicaja y EspañaDuero
(Banco Ceiss) las entidades
en las que ha trabajado. En
mayo de 2004 solicitó exce-
dencia en Unicaja para ocupar
el cargo de Presidente de Ae-
ropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (Aena), hasta ju-
lio de 2008, fecha en la que
se reincorporó de nuevo a
Unicaja como director de la
división de Participadas.
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Podemos Andalucía 
critica la estrategia 
electoral del partido

SEVILLA 

E
l secretario de Organización 
de Podemos Andalucía, Jesús 
Rodríguez, se ha defendido 
esta mañana de las críticas 
que desde la dirección del par-
tido se han realizado en rela-

ción al bajo crecimiento electoral 
que la formación morada ha tenido 
en la Comunidad Autónoma, asegu-
rando que se ha crecido “hasta cua-
tro veces más” que en el resto de Es-
paña, lo que a su juicio supone que 
“están haciendo mejor los deberes” 
que les tocan.  

Rodríguez, que pese al incremen-
to en Andalucía reconoce que “no es 
suficiente”, ha criticado la estrategia 
electoral que a nivel nacional se ha 
impuesto desde la cúpula del parti-
do, lamentando que “el conjunto de 
la organización ha asumido el tipo 
de la planificación de campaña” di-
señado por Madrid. Además, el líder 
de Podemos en la Comunidad ha ca-
talogado de “conservadora” la estra-
tegia global y ha llamado a hacer 
“autocrítica” en la organización.  

“Quizá nos hemos confiado con 
las encuestas y hemos hecho una 
campaña un tanto conservadora, y 
esa es la primera autocrítica que hay 
que hacer”, ha lamentado Jesús Ro-

dríguez, que pese a la bajada nacio-
nal considera que 71 escaños son “un 
resultado extraordinario objetiva-
mente”. “Normalmente los partidos 
cierran filas en el diseño de campa-
ña y se ha puesto toda la credibili-
dad y la fe en el comité de campa-
ña generado en Madrid”, ha explica-
do el líder andaluz de Podemos, que 
ha asegurado que “hay que asumir 
errores colectivamente”. “Si hubié-
ramos hecho la misma campaña del 
20 de diciembre quizá las encuestas 
se habrían hecho realidad”, ha sen-
tenciado Rodríguez. 

“Los mítines en el modelo de 
campaña de Podemos empiezan a 
agotarse y no nos favorecen”, ha ase-
gurado el líder andaluz, que además 
opina que a Podemos “le falta 
calle”. En una clara alusión a la cam-
paña diseñada por Madrid, Rodrí-
guez ha añadido que “la televisión 
no es suficiente para ganar un país” 
y que, en su opinión, se tenía que 
haber abogado por una campaña 
“mucho más a la ofensiva”. 

Sin embargo, el secretario de Or-
ganización de Podemos Andalucía 
ha evitado cuestionar el liderazgo 
nacional de Pablo Iglesias, ya que a 
su juicio es “ahora mismo la única 
persona capaz de liderar”. Respec-

to a la situación del partido en la Co-
munidad Autónoma, ha defendido 
que se cuente con una “agencia an-
daluza” para que la región “contri-
buya al cambio a nivel estatal”.  

CRÍTICAS A DÍAZ.  Jesús Rodríguez 
tampoco ha escatimado en repro-
ches al PSOE andaluz. “Si en Anda-
lucía alguien se ha echado al barro 
a hacer una campaña contra Pode-
mos ha sido Susana Díaz y el PSOE-
A”, a quien el líder de Podemos le ha 
invitado a hacer autocrítica ya que 
“ha permitido que gobierne Rajoy”. 

Respecto a la posibilidad de que 
el PP pueda alcanzar un pacto para 
llegar a la Moncloa, Rodríguez ha 
prometido que la formación mora-
da “no va a permitir ni por activa ni 
por pasiva un gobierno de Rajoy”, 
aunque es consciente de que la “ari-
mética ha cambiado” y ahora es 
mucho más probable un nuevo Eje-
cutivo popular.  

Además, el secretario de Organi-
zación de Podemos Andalucía “no 
concibe unas terceras elecciones” ya 
que en su opinión “hay una presión 
de los poderes empresariales muy 
importante para que haya un tipo 
de acuerdo a tres bandas entre PP, 
PSOE y Ciudadanos.

Jesús Rodríguez cree que han hecho “mejor los deberes”

[[   Sevilla. Localizado en Alcalá de Guadaíra el cadáver de un hombre que estaba desaparecido  ]...[  Robo Detenido 

en San Roque el sospechoso de un atraco en el que murió un comericante chino]...[  Ciudadanos La formación 

naranja expulsa del partido al concejal de Vélez-Málaga que triplicó la tasa de alcolehemia ]

L E Y  B A N C A R I A

Manuel Azuaga 
sustituye a Braulio 
Medel al frente de 
Unicaja Banco 

■ Braulio Medel deja la presi-
dencia de Unicaja Banco tras 25 
años al frente de la entidad. En 
cumplimiento de la ley 26/2013, 
del 27 de diciembre, que regula 
la compatibilidad de cargos 
como patronos de fundaciones 
bancarias y consejeros de ban-
cos participados por éstas, el 
hasta ahora máximo responsa-
ble de la firma bancaria deja su 
puesto al vicepresidente conse-
jero delegado del banco, Ma-
nuel Azuaga. Medel ya había 
anunciado que abandonaría el 
cargo antes del 30 de junio, es-
perando hasta el último mo-
mento para delegar todas sus 
funciones al nuevo director. Sin 
embargo, Medel sí continuará 
como presidente de la Funda-
ción Bancaria Unicaja, en la que 
en cumplimiento de la ley 
26/2013, del 27 de diciembre, ha 
habido más movimientos entre 
los ejecutivos de la plantilla. 

En agradecimiento “por su 
aportación a la entidad durante 
un período de cerca de 30 años, 
el papel desempeñado en la géne-
sis, configuración del grupo y en 
su adaptación a los cambios ins-
titucionales y normativos, los 
puestos que ha ocupado en insti-
tuciones sectoriales, internaciona-
les, nacionales y regionales; así 
como su participación en proyec-
tos estratégicos en los que está in-
mersa la entidad”, el consejo de ad-
ministración de Unicaja Banco ha 
acordado designar a Braulio 
Medel presidente emértio de la en-
tidad bancaria.

■■  La líder del PSOE Andalucía, 
Susana Díaz, ha asegurado que el 
PSOE no puede ser “cómplice” de las 
políticas de Rajoy, reprochando al PP 
que intente poner su responsabili-
dad sobre los hombros de un parti-
do que no ha ganado. Según ha opi-
nado, es a los populares a quienes 
les corresponde ponerse a trabajar 
y ofrecer acuerdos para dar “cuan-
to antes” un gobierno a España, al 
igual que ella hizo en Andalucía “du-
rante 80 días y 80 noches”. 

Díaz ha asegurado que ahora al 

PSOE le corresponde ubicarse en la 
oposición ya que no hay una “arit-
mética alternativa” a la mayoría de 
derechas, aunque ha insistido en no 
ser “complice” de Rajoy. En clara alu-
sión al fallido intento de investidu-
ra de Pedro Sánchez en las pasadas 
elecciones, la líder socialista ha de-
clarado que si no se pudo formar go-
bierno con 90 diputados tras el 20D 
, menos se puede “con 85”.  

Además, la presidenta andaluza 
ha lamentado que Pablo Iglesias no 
dejara formar gobierno al PSOE tras 
los pasados comicios, ya que de 
haber sido así hoy no habría una ma-
yoría “más holgada” de Rajoy y ya 
llevaríamos varios meses de un go-
bierno socialista “poniendo solucio-
nes a los problemas de la gente”. 
“Hoy no tenemos un presidente de 

izquierdas en España porque Igle-
sias no ha querido”, ha sentenciado. 

Susana Díaz también ha salido en 
defensa de los malos resultados del 
PSOE en Andalucía, explicando que 
“donde hay votos es donde se pue-
den perder votos”. A su vez, la pre-
sidenta ha recordado que esta Co-
munidad Autonóma es, junto con 
Extremadura, el mayor caladero de 
votos del PSOE, aunque ha recono-
cido que los resultados no la conten-
tan porque no le gusta perder elec-
ciones, “sea o sea no la candidata”. 

Sin embargo, la líder socialista en 
Andalucía no ha sido clara respec-
to a la posición de la Comisión Fe-
deral ante una posible investidura 
de Rajoy, mostrándose tan solos 
“muy respetuosa” con las decisiones 
de éste órgano.

Díaz pide al PSOE que no sea cómplice de Rajoy 
Asegura que es el PP 
quien debe intentar 
formar gobierno

La presidente andaluza Susana Díaz
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J. M. CAMARERO   Madrid 

El nuevo tándem de CaixaBank, la 
tercera entidad por tamaño de Es-
paña, ya ha quedado definido para 
afrontar los muchos retos a los 
que el sector bancario, en general, 
y la firma de origen catalán, en par-
ticular, tienen ante sí. Lo hará con 
un relevo generacional, pero tam-
bién estructural. El que a partir de 
hoy será el nuevo presidente del 
grupo, Jordi Gual, de 49 años, ate-
rriza en el cargo apenas dos años 
después de que el actual consejero 
delegado, Gonzalo Gortázar, de 51 
años, lo hiciera en sustitución de 

Jordi Gual, de 49 años, 
completa un cambio 
generacional, junto a 
Gonzalo Gortázar, de 51 

Su objetivo: hacer frente 
a la unión bancaria, los 
tipos de interés al 0%  
y la nueva competencia  

CaixaBank cierra su renovación  
con una presidencia más técnica

J. M. C.  Madrid 

La reforma eléctrica que el Go-
bierno aprobó en 2012 comienza a 
hacer aguas en algunas de las me-
didas incluidas por entonces en la 
legislación para incrementar los 
ingresos del sistema. Así puede 
ocurrir si prosperan los autos que 
el Tribunal Supremo ha dictado 
en los que pone en duda la aplica-
ción de hasta tres impuestos reco-
gidos en esa normativa al conside-
rar que pueden rozar la inconsti-
tucionalidad no solo por gravar un 
mismo hecho sino también por 
ser utilizados para otro fin distinto 
al anunciado por el Ejecutivo de 
Mariano Rajoy. 

Se trata del Impuesto sobre el 
Valor de la Producción de Ener-
gía Eléctrica, que grava al 7% la 
generación; el de Producción de 
Combustible Nuclear Gastado y 
Residuos Radiactivos; y el del Al-
macenamiento de Combustible 
Nuclear. En los tres casos, se trata 
de gravámenes que impactaron 
en las cuentas de las compañías 
eléctricas. De hecho, la patronal 
Unesa, junto a Iberdrola y Ende-
sa, fueron las que presentaron 

los recursos ante el alto tribunal. 
El Supremo ha planteado las 

cuestiones de inconstitucionali-
dad de las normas que desarro-
llaban esos tres impuestos al en-
tender que podrían estar gravan-
do el mismo hecho imponible, ya 
fiscalizado a través de otras figu-
ras tributarias.  

En la exposición de motivos de 
esas leyes, el Gobierno instaba, en-
tre otras razones, a motivos me-
dioambientales para argumentar 
la imposición de los tres tributos. 
Sin embargo, el Supremo ha cues-
tionado hasta 12 artículos de la 
norma que regulaba las medidas 
fiscales "para la sostenibilidad 
energética" (indicaba entonces el 
texto), al sostener que pudo tener 
como objetivo, en realidad, finan-
ciar el déficit de tarifa. La Sala Ter-
cera indica que la finalidad "me-
dioambiental" de los tributos po-
dría estar en duda al gravar 
actividades que ya tributaban a 
través de otros impuestos, lo que 
iría en contra del artículo 31 de la 
Constitución. 

Excesos anteriores 
Desde que se puso en marcha la 
reforma energética, liderada por 
el entonces ministro de Industria, 
José Manuel Soria, las compañías 
del sector pusieron el grito en el 
cielo al considerar que soporta-
ban una buena parte de la carga de 
los excesos del sistema de los años 
anteriores. En cualquier caso, el 

El alto tribunal duda de  
la constitucionalidad de 
varios tributos por gravar 
el mismo concepto y ser 
usados contra el déficit 

El TS cuestiona  
tres impuestos  
a las eléctricas de 
la reforma de 2012

Panorámica de la central térmica de la localidad de Soto de Ribera, en Asturias. EFE

Juan María Nin (63). Una sucesión 
en diferido, liderada por el propio 
Isidro Fainé (74), quien seguirá 
atento a los movimientos de sus 
sucesores desde la presidencia de 
la Fundación La Caixa e indirecta-
mente CriteriaCaixa, que controla 
casi un 46,9% del banco. 

Pero la edad de su cúpula es so-
lo un exiguo condicionante que de-
finirá el futuro de la entidad. El 
perfil de Jordi Gual no es precisa-
mente el más habitual en las presi-
dencias de la banca española: eco-
nomista, ligado a los grandes cen-
tros de estudios internacionales, 
apegado a una escuela de negocios 
como el IESE donde ejerce como 
profesor, en contacto con los gran-
des ámbitos de análisis y decisión 
europeo, y eterno asesor del hasta 
ahora presidente en las grandes 
decisiones que ha tomado el grupo 
en los últimos años de crisis eco-
nómica y recuperación posterior. 
El sucesor ostentará oficialmente 
un cargo institucional (la presi-
dencia de CaixaBank no incluye 
funciones ejecutivas), pero su cu-
rriculum eminentemente técnico 
le servirá para guiar a la entidad 

en un complejo sector que está a 
punto de abrirse al resto de la UE.  

Con La Caixa reconvertida a 
CaixaBank, una caja de ahorros 
transformada en la fusión de hasta 
xxx entidades, antes autonómica y 
ahora cotizada, netamente para 
ahorradores y ya con participacio-
nes en otras compañías estratégi-
cas, un consejero delegado con un 
perfil netamente financiero y un 

presidente eminentemente técni-
co se encargarán de transformar 
esta nueva realidad.  

Aún no es tiempo para hablar 
sobre fusiones, porque los propios 
responsables del sector recono-
cen que el momento que viven los 
bancos es demasiado delicado co-
mo para lanzarse a una operación 
que, en cualquier caso, llegará a 
partir de 2017. Pero sí tendrán que 
hacerlo (el grupo ha actuado en va-
rios frentes) en torno a la digitali-
zación, los nuevos jugadores de In-
ternet, la baja rentabilidad de los 
activos y una cartera inmobiliaria 
de la que se debe desprender para 
sanear aún más su capital.  

Pero, sobre todo, Jordi Gual, lle-
ga para estar en permanente con-
tacto con el epicentro del Banco 
Central Europeo (BCE). De hecho, 
después de que hoy el consejo de 
CaixaBank proponga su nombra-
miento, deberán ser las autorida-
des supervisoras europeas las que 
den el beneplácito para esta reno-
vación. Porque cualquier decisión 
estratégica, antes que por Madrid, 
ya pasa por Fráncfort. Más allá del 
nombramiento, que el sector fi-
nanciero da por hecho, la entidad 
se enfrenta, como el resto de la 
competencia, a la integración de la 
política monetaria, bancaria e in-
cluso política. Más aún después de 
que se haya confirmado la salida 
de Reino Unido de la UE, el primer 
reto al que se enfrentará la nueva 
cúpula del banco. 

Gual, presidente de CaixaBank.  EFE

Gobierno consideró que era nece-
sario reducir el excesivo déficit ta-
rifario (la diferencia entre lo que 
cuesta producir energía y lo que se 
cobraba en los recibos de la luz), 
que por entonces alcanzaba los 
30.000 millones. Tres años des-
pués, el déficit se ha estabilizado y 
en 2015 el sistema ya generó un su-
perávit que, a la vez, permitió apli-
car otras medidas para reducir la 
factura mensual. 

Si definitivamente el Tribunal 
Constitucional diera la razón al 
Supremo, en su recurso sosteni-
do por la postura del sector, el Go-
bierno tendría que hacer frente a 
un impacto económico millona-
rio equivalente a las cantidades 
cobradas a estas compañías en 
los cuatro últimos años.  

La normativa que regula la re-
forma del sector eléctrico se en-
cuentra en pleno proceso judicial 
a raíz de los recursos presenta-
dos por diferentes agentes del 
sector. De hecho, no todas las 
sentencias son contrarias a los 
intereses de la Administración. 

Un 4% más de margen a las empresas

El Ministerio de Industria ha elaborado un anteproyecto de real de-
creto en el que insta al Gobierno a incrementar un 4% el margen de co-
mercialización que reciben las compañías eléctricas en el recibo de la 
tarifa regulada de luz (PVPC). El departamento reconoce un impacto 
de 26,1 millones de euros a favor de las comercializadoras, al entender 
que se ha cobrado de menos por ese concepto con respecto a los pre-
cios fijados hace dos años. En concreto, se fija una cuantía a devolver 
de 4,4 millones por la regularización de ingresos en 2014; otros 12,7 
millones correspondientes a 2015; y 8,9 millones para este ejercicio. 
Así, el impacto en el recibo será del 0,08%, del 0,23% y del 0,17%, respec-
tivamente, en cada uno de esos ejercicios. En mayo, el Supremo obli-
gaba al Ejecutivo a aprobar un nuevo  cálculo de este margen de co-
mercialización antes de julio. Se trata de un concepto que representa 
un 3% del total del recibo mensual. La CNMC había emitido un infor-
me en el que indicaba que la subida de esta partida debería ser del 31%.

El Supremo dictó hace un mes las 
tres primeras sentencias en las 
que rechazaba los recursos de 
varias compañías contra el régi-
men retributivo del que disfruta-
ban hasta entonces las renova-
bles. La justicia avaló los recortes 
de 1.700 millones aplicados des-
de hace tres años sobre el sector. 

Braulio Medel 
deja la cúpula  
de Unicaja

El hasta ahora presidente de 
Unicaja, Braudio Medel, ha 
presentado su renuncia al car-
go al frente de la entidad, aun-
que continuará como presiden-
te de la Fundación Bancaria 
Unicaja, tal y como anunció 
ayer el grupo ante la CNMV. En 
su cargo le sustituirá Manuel 
Azuaga Moreno, hasta ahora 
vicepresidente consejero dele-
gado. Medel ha estado 25 años 
al frente del banco malagueño. 
Por su parte, Azuaga fue direc-
tor general de AENA de 2004 a 
2008, aunque desde 2010 esta-
ba ligado a Unicaja. El relevo se 
produce, como marca la legis-
lación de cajas de ahorro, al ex-
pirar hoy el plazo en el que el 
presidente de un banco no pue-
de compatibilizar su cargo con 
el de la fundación de esa enti-
dad financiera.
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Málaga, EFE 
El consejero delegado y uno de 

los vicepresidentes de Unicaja 
Banco, Manuel Azuaga, pasa a 
ser el nuevo presidente de la enti-
dad, en sustitución de Braulio 
Medel, que deja el puesto tras 25 
años al frente, aunque continuará 
como presidente de la Fundación 
Bancaria Unicaja, dueña princi-
pal del banco. 

El consejo de administración 
ha designado además a Medel 
presidente emérito de Unicaja 
Banco «por su aportación a la en-
tidad durante un período de cerca 
de 30 años» y «el papel desempe-
ñado en la génesis, configuración 
del grupo y en su adaptación a 
los cambios institucionales y nor-
mativos», según un comunicado 
de la financiera. 

Azuaga Moreno, con 43 años 
de experiencia en el sector finan-
ciero, ejercía de consejero delega-
do y vicepresidente de Unicaja 
Banco desde octubre de 2013, de-
sempeñó previamente el puesto 
de consejero-director general 
desde la constitución de esta enti-
dad bancaria con sede en Málaga 
y asciende en un momento en el 
que se aguarda su salida a bolsa, 
lo que abrirá una nueva etapa. 
Braulio Medel seguirá como pre-
sidente de la fundación bancaria 
(propietaria principal de Unicaja 

Banco con el 90,8 por ciento de 
su capital) y ha renunciado a pre-
sidir el banco después de que la 
Ley de Cajas de Ahorros y Funda-
ciones Bancarias estableciera co-
mo fecha tope hoy para que quie-
nes simultanean dos cargos eli-
jan uno. 

El malagueño Manuel Azuaga 
fue nombrado en 2014 presiden-
te de EspañaDuero (Banco 
Ceiss), perteneciente al Grupo 
Unicaja Banco. Entre otras res-
ponsabilidades, fue presidente-

director general del organismo 
público Aeropuertos Españoles 
y Navegación Aérea (AENA) de 
2004 a 2008 con Magdalena Ál-
varez de ministra de Fomento; 
accedió en 2010 al puesto de di-
rector general de Unicaja y antes 
fue director de la División de 
Participadas de la entidad. 

Al nombrar a Medel presiden-
te emérito se han considerado 
también «los puestos que ha 
ocupado en instituciones secto-
riales, internacionales, naciona-

les y regionales; así como su par-
ticipación en proyectos estraté-
gicos en los que está inmersa la 
entidad». Braulio Medel es des-
de diciembre de 2014 presiden-
te de la Fundación Bancaria Uni-
caja, que centra su actividad en 
el desarrollo de la Obra Social y 
de Monte de Piedad que desem-
peñaba la caja, en la gestión de 
su participación financiera en 
Unicaja Banco y en la promo-
ción de actividades en la educa-
ción financiera. 

Manuel Azuaga. | FOTO EFE 

Manuel Azuaga presidirá Unicaja y 
Braulio Medel su fundación bancaria 
El que fuera hasta ahora uno de los vicepresidentes del grupo malagueño  
fue designado en 2014 para dirigir el Caja España-Duero (Banco Ceiss)

Barcelona, AGENCIAS 
El hasta ahora responsable del 

servicio de Estudios y director 
ejecutivo de Planificación Estra-
tégica y Estudios de CaixaBank 
Jordi Gual, se convertirá hoy en 
presidente no ejecutivo de este 
banco, dominado por la Funda-
ción Bancaria La Caixa. El pri-
mer puesto ejecutivo del banco 
lo seguirá ocupando, en su con-
dición de consejero delegado, 
Gonzalo Gortázar, quien fue 
nombrado para este cargo hace 
dos años. 

Gual sucederá en la presiden-
cia del banco cotizado a Isidre 
Fainé, quien, en la exigencia de 
optar entre seguir en el banco o 
en la fundación bancaria que lo 
lidera, ha optado por continuar 
como presidente de la Fundación 
Bancaria La Caixa (la antigua 
caja de ahorros) y de Criteria, la 
sociedad de cartera a través de la 
cual la fundación bancaria cata-
lana controla muchas de sus par-
ticipaciones empresariales y fi-
nancieras y el 46,9% de Caixa 
Bank. La exigencia de optar en-
tre el consejo del banco o el pa-
tronato de la fundación bancaria 
fue impuesta a las antiguas cajas 
por la Ley de Fundaciones Ban-
carias y Cajas de Ahorros. 

Caixa Bank 
nombra 
presidente a 
Jordi Gual, su 
economista jefe 
Fainé seguirá al frente de 
la institución La Caixa y 
Criteria, dueñas del 47% 
de la entidad 

Madrid, AGENCIAS 
El actor Imanol Arias afirmó 

ayer al juez que es consciente de 
su «error» de haber defraudado a 
Hacienda y que su voluntad aho-
ra es abonar hasta el último cén-
timo a la mayor brevedad posible, 
y ha reconocido que en 2012 usó 
dinero de Suiza para una amplia-
ción de capital de su empresa. 

Arias ha declarado durante 
una hora en la Audiencia Nacio-
nal como imputado por un pre-
sunto fraude fiscal de 2,1 millo-
nes de euros a través de socieda-
des instrumentales del despacho 
Nummaria, un bufete en el que, 
ha dicho al magistrado, confiaba 
plenamente porque es muy reco-
nocido.  

De hecho, el protagonista de 
«Cuéntame cómo pasó» ha ex-
plicado que varios compañeros 
de profesión eran clientes del 

despacho y que incluso le pedían 
que les recomendara para poder 
contratar al bufete, investigado 
por un presunto fraude de 25 mi-
llones de euros. Él fue conscien-
te, afirmó, de que habría cometi-

do un delito fiscal cuando comen-
zó el procedimiento penal contra 
Nummaria y creía que todo era 
legal.  

En su defensa, ha explicado 
que una vez al año acudía física-
mente a la sede del despacho y 
pedía que todo se hiciera dentro 
de la legalidad. Durante el inte-
rrogatorio, ha reconocido que en 
2012 usó 290.000 euros que tenía 
en Suiza para ampliar capital de 
su empresa 11 T’Ai Creaciones, 
un dinero que ha achacado a una 
inversión que había hecho años 
antes.  

Según un informe de la Ofici-
na Nacional de Investigación del 
Fraude (ONIF) de Hacienda 
aportado a la causa, esta amplia-
ción se hizo por un valor total de 
790.000 euros. La suscribió el ac-
tor, que pagó 500.000 euros en 
efectivo.  

Arias, en la Audiencia . | FOTO EFE 

Imanol Arias dice que es consciente 
de su «error» y pagará a Hacienda 
El actor no declaró al fisco 2,1 millones y reconoce que en 
2012 usó dinero de Suiza para ampliar capital de su empresa 

Madrid, EUROPA PRESS 
Ikea ha confirmado que no reti-

rará las cómodas y aparadores de la 
línea Malm en España, como ha 
pasado en Estados Unidos y Cana-
dá, tras confirmarse el fallecimien-
to de varios niños aplastados. Sin 
embargo, fuentes de la multinacio-
nal sueca han explicado a Europa 
Press que en el mercado nacional 
se ha decidido replicar el protoco-
lo de concienciación, que se ha 

puesto en marcha en Estados Uni-
dos y Canadá, con mensajes en las 
tiendas, en la web y ofreciendo kits 
de seguridad adicionales a los que 
ya vienen en sus productos. Ade-
más, tienen intención de ponerse en 
contacto con sus proveedores de 
servicios para concienciarles sobre 
el problema de seguridad, con el 
objetivo de que hagan hincapié a 
los clientes en la  necesidad de ase-
gurar el producto a la pared.  

Traslado de una de las cómodas de Ikea. | FOTO REUTERS 

Ikea no retirará las cómodas 
Malm en España, tras fallecer 
aplastados varios niños en EE UU 

Braulio Medel.  











JUEVES, 30 DE JUNIO DE 2016   EL ECONOMISTA12   

Empresas & Finanzas

F. T. MADRID.  

El número dos de Unicaja Banco, 
Manuel Azuaga, fue nombrado 
ayer presidente de la entidad, en 
sustitución de Braulio Medel, que 
llevaba en el cargo 25 años. Medel 

ya anunció hace dos meses que 
abandonaría a finales de junio la 
entidad para mantener la presi-
dencia de la Fundación Unicaja, 
propietaria de más del 90 por cien-
to del banco, para cumplir con la 
nueva ley de cajas de ahorros, que 
impide la compatibilidad de pues-
tos. Esta normativa ha obligado 
también a Isidro Fainé a dimitir de 
sus funciones en Caixabank y a 
Amado Franco en la Fundación 
Ibercaja. 

Azuaga, de 69 años de edad, cuen-
ta con una larga experiencia en el 
sector financiero, que sólo aban-
donó de manera temporal entre 
2004 y 2008 para ocupar la presi-
dencia de Aena. Desde 2013, este 
malagueño ostenta la vicepresiden-
cia y el cargo de consejero delega-
do de Unicaja Banco. Además, es 
el máximo responsable DueroEs-
paña, filial del grupo andaluz, des-
de su absorción en marzo de 2014. 

La mayor parte de su vida profe-

sional ha estado vinculada a la en-
tidad. Entró a formar parte de su 
equipo en la antigua Caja de Aho-
rros de Antequera. Ha trabajado 
también en Caja Rural de Málaga 
y en Banco Atlántico -hoy integra-
do en el Sabadell-. 

Es consejo de administración de 
la Unicaja Banco decidió nombrar 
a Medel presidente emérito por su 
aportación, además de designar a 
Petra Mateos consejera coordina-
dora.

Azuaga sustituye a Medel al frente del banco de Unicaja
El consejero delegado 
de la entidad asciende  
a la presidencia

Sede de Caixabank. LUIS MORENO

Más lenta va la diversificación 
geográfica, donde las nuevas nor-
mas sobre consumo de capital pre-
cipitaron ventas de participaciones 
financieras y el traspaso de otras de 
Caixabank a Criteria. 

Destaca el 9,01 por ciento en el 
mexicano Inbursa, el 17,24 por cien-
to del chino Bank of East Asia, el 9,9 
por ciento del austríaco Erste Bank 
y la batalla por el control del luso 
BPI, del que Caixabank tiene un 44 
por ciento, y sobre el que ha lanza-
do una opa. 

Como máximas para el sucesor 
de Fainé como primer ejecutivo de  

Caixabank, el consejero delegado 
Gonzalo Gortázar, queda ahondar 
en esa diversificación, conseguir los 
objetivos del plan estratégico sobre 
rentabilidad y reducir un número 
de sucursales, casi 6.000, que prác-
ticamente duplica el objetivo de fi-
nales de año del Santander y supe-
ra en 2.000 las oficinas de BBVA. 

Fainé dejará la presidencia de 
Caixabank, pero no sólo retendrá 
la de la Fundación y Criteria. Tam-
bién es vicepresidente de Telefóni-
ca y de Repsol y consejero de The 
Bank of East Asia, BPI, Gas Natu-
ral y Suez. 

Además, Fainé acaba de estrenar 
su segundo mandato como presi-
dente de la CECA, la asociación de 
las cajas y bancos procedentes de 
las cajas, donde le espera una dura 
tarea de representación y diálogo 
ante las autoridades europeas que 
ahora asumen la supervisión úni-
ca. El banquero, además, se ha com-
prometido con el consejo de la CE-
CA a redoblar sus esfuerzos para 
defender los intereses de todo el 
sector. La presidencia de la CECA 
le ha impulsado al puesto homóni-
mo en la federación de cajas euro-
peas (ESBG) y a la vicepresidencia 
del Instituto Mundial de Cajas de 
Ahorros (WSBI). Se va de Caixa-
bank, pero se queda con el poder.

A Gortázar le queda 
la tarea de subir  
la rentabilidad del 
banco y recortar el 
número de oficinas

L. Miyar MADRID.  

Isidro Fainé se retira de la primera 
línea bancaria, pero no del grupo 
La Caixa. Forzado por la normati-
va de las antiguas cajas de ahorros, 
donde el mismo ejecutivo no pue-
de presidir el banco y a la vez la fun-
dación propietaria de ese banco, 
Fainé ha decidido dejar el mando 
de Caixabank. 

Esta decisión, que debe hacerse 
efectiva antes de hoy 30 de junio, 
no coge de sorpresa a casi nadie. 
En primer lugar, porque desde la 
Fundación laCaixa, el banquero de 
Manresa seguirá teniendo control 
sobre Caixabank y sobre Criteria 
Caixa Holding , la sociedad donde 
se agrupan las principales partici-
paciones del grupo y que también 
preside.  

En segundo lugar, porque la Fun-
dación es el exponente de la obra 

social de la entidad catalana, el ma-
yor motivo de orgullo de Fainé, que 
no deja escapar ocasión para ha-
blar de todas las acciones que se 
llevan a cabo con los 500 millones 
de euros que se gastan cada año. 

 Una dotación que La Caixa no 
ha dejado de aportar en los últimos 
nueve años y que no descarta, aho-
ra que se vislumbra el final del tú-
nel de la crisis, que se aumente en 
un futuro muy próximo. 

La elección de la entidad que ma-
neja la obra social, “la razón de ser 
de la entidad financiera”, según Fai-
né, se podía anticipar por la masi-
va campaña publicitaria en la que 
no La Caixa, sino un buen número 
de ONG beneficiadas por ese mi-
llonario presupuesto, detallaban la 
importancia de la colaboración con 
la entidad catalana. Una forma de 
aumentar aún más la visibilidad y 
las bondades de la Fundación. 

Una tercera razón para retirarse 
a un discreto segundo plano es la 
edad, ya que en julio cumplirá 74 
años. Con sólo dos años más se re-
tiró su antecesor en la presidencia 
de La Caixa, Ricardo Fornesa. 

Ahora bien, que nadie piense que 
perderá cuota de poder por elegir 
la Fundación. Este discreto banque-
ro, hombre de confianza de Josep 
Vilarasau y delfín de Fornesa, ha 
sabido acumular poder, dentro y 
fuera del grupo, con su proverbial 
astucia y capacidad de trabajo. 

Con el menor ruido posible, en 
los últimos años ha impulsado la 
transformación del grupo, en el con-
texto general del nuevo estatus ju-
rídico de las cajas, y el resultado ha 
sido el de alcanzar una vieja aspi-
ración: el de tener la misma capa-
cidad de expansión y financiación 
que un banco, aunque sea a costa 
del escrutinio de los mercados.  

Poco a poco, a base de absorcio-
nes y de mantener la fuerza comer-
cial, Caixabank se ha convertido en 
la primera entidad financiera espa-
ñola, uno de los objetivos principa-
les de Fainé cuando asumió la pre-
sidencia de La Caixa a mediados de 
2007.  

La entidad catalana también se 
ha esforzado durante esta etapa por 
destacar en el desarrollo tecnoló-
gico, con más resultados y menos 
algarabías que alguno de sus prin-
cipales competidores. 

Fainé retendrá el poder del grupo 
desde la presidencia de la Fundación
La entidad controla Caixabank y las mayores participadas a través de Criteria 

El banquero es 
vicepresidente de 
Telefónica y Repsol 
y consejero en otras 
cuatro compañías

Manuel Azuaga. EE
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Economía/Finanzas.- (Ampl.) Manuel Azuaga
sustituye a Braulio Medel en la presidencia de
Unicaja Banco

Medel, que seguirá como presidente de la fundación, será presidente emérito de la entidad, donde
Petra Mateos será consejera coordinadora

MÁLAGA, 29 (EUROPA PRESS)

El hasta ahora vicepresidente consejero delegado de Unicaja Banco, Manuel Azuaga, asumirá la
presidencia de la entidad en sustitución de Braulio Medel, que renuncia al cargo de presidente tras
25 años al frente de esta entidad.

Según ha informado Unicaja Banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV),
Medel tenía intención de renunciar al cargo de administrador en Unicaja Banco antes del 30 de
junio de 2016, algo que se ha hecho efectivo al finalizar ese período transitorio.

De este modo cumple con lo establecido en la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de Cajas de
Ahorros y Fundaciones Bancarias, respecto a la compatibilidad de cargos como patronos de
fundaciones bancarias y consejeros de bancos participados por éstas.

Este miércoles Medel ha presentado ante el consejo de administración de la entidad su renuncia al
cargo de administrador en Unicaja Banco SA y continuará como presidente de la Fundación
Bancaria Unicaja.

Por otra parte, el consejo ha acordado por unanimidad que Manuel Azuaga, actual vicepresidente
consejero delegado, asuma la presidencia de Unicaja Banco. La renuncia y el acuerdo de
asunción de cargo reseñados surtirán efecto a partir de este jueves, 30 de junio.

Además, el consejo de administración ha designado a la consejera independiente Petra
Mateos-Aparicio como consejera coordinadora.

PRESIDENTE EMÉRITO

En otro orden de cosas, este órgano ha acordado designar a Braulio Medel como presidente
emérito de Unicaja Banco, por "su aportación a la entidad durante un período de cerca de 30
años" y por el papel desempeñado en la génesis, configuración del grupo y en su adaptación a los
cambios institucionales y normativos, así como por los puestos que ha ocupado en instituciones
sectoriales, internacionales, nacionales y regionales y su participación en proyectos estratégicos
en los que está inmersa la entidad.

La Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias "obliga a
elegir" cuando una misma persona simultanea cargos en la entidad bancaria y en la fundación,
aunque dispone de una disposición transitoria que ofrece de plazo hasta el 30 de junio.

Ya el pasado 18 de marzo Medel informó al consejo de administración de Unicaja Banco de que
dejaría la Presidencia de la entidad antes del 30 de junio. Ahora continuará al frente de la
Fundación Bancaria.



Mientras, Manuel Atencia y Juan Fraile dejan los cargos de patrono que ostentan en la Fundación
Bancaria Unicaja, "en cumplimiento de la Ley de cajas de ahorros", para centrarse en sus
responsabilidades de vicepresidentes del consejo de administración de Unicaja Banco.

EXPERIENCIA DE MANUEL AZUAGA

Manuel Azuaga acumula una experiencia de 43 años en el sector financiero, como consejero
delegado y vicepresidente de Unicaja Banco desde octubre de 2013 y, anteriormente, director
general de Unicaja desde 2010.

Azuaga acumula una experiencia de 43 años en el sector financiero, en diferentes entidades y
puestos de responsabilidad. Asimismo, ha ejercido como presidente-director general la gestión de
Aena.

Azuaga nació en Málaga en 1947. Es licenciado por la Universidad de Málaga en Filosofía y
Letras, máster en Auditoría Interna y máster en Planificación y Control de Gestión por la ESCA
(Madrid).

Fue nombrado consejero delegado y vicepresidente de Unicaja Banco en octubre de 2013 y,
anteriormente, fue director general de Unicaja desde 2010. También es presidente de
EspañaDuero (Banco Ceiss) desde la incorporación de ésta a Unicaja Banco en marzo de 2014.

A lo largo de su carrera ha pasado por Caja Rural de Málaga, Banco Atlántico, Caja de Ahorros de
Antequera, Unicaja y EspañaDuero (Banco Ceiss), cumpliendo funciones como director de Control
y Auditoría Interna, subdirector de Planificación Estratégica y Control de Gestión, Organización y
Recursos Humanos en la Caja de Antequera; director de Planificación y Control de Gestión,
secretario general, director territorial de Negocio, director de Participadas y director general en
Unicaja.

En mayo de 2004 solicitó excedencia en Unicaja para ocupar el cargo de presidente-director
general de Aena, donde estuvo gestionando más de 60 aeropuertos en España e Iberoámerica
hasta julio de 2008, fecha en la que se reincorporó de nuevo a Unicaja, por motivos personales,
como director de la División de Participadas en la misma entidad.

ADIÓS A UNA PRESIDENCIA DE 25 AÑOS

Braulio Medel ha presidido Unicaja durante 25 años y, además ha dedicado 29 años al sector de
las cajas de ahorros, ya que comenzó su andadura en la Caja de Ahorros Rural de Ronda, donde
ostentó el cargo de presidente hasta que culminó el proceso que dio origen a Unicaja, que cumple
un cuarto de siglo, pero que remonta sus orígenes a 132 años atrás.

Toda su trayectoria profesional, a lo largo de 48 años, ha estado vinculada a la economía,
especialmente en el ámbito de la economía financiera (tanto pública como privada), habiendo
ocupado puestos de responsabilidad en sectores como la empresa no financiera, las cajas de
ahorros y la banca, la universidad y la administración pública.

Actualmente es vicepresidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA),
aunque, si bien, presidió dicha confederación durante dos mandatos, el máximo posible legal,
entre 1991 y 1998.

Nacido en Marchena (Sevilla) en 1947, Medel es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales
por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Hacienda Pública y Derecho Fiscal de
la Universidad de Málaga y tiene publicados más de un centenar de trabajos, entre libros y
artículos en revistas especializadas.

Actualmente, Medel era presidente de Unicaja y presidente de la Fundación Bancaria Unicaja
desde diciembre de 2014. Ha sido presidente de la Federación Andaluza de Cajas de Ahorros



(FACA), ha sido presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) desde
1991 a 1998, fecha en la que concluyó su segundo mandato. En la actualidad, es vicepresidente
de esta Confederación. También ha sido presidente del Banco Europeo de Finanzas (BEF).

Por otro lado, ha sido director de la Oficina de Planificación y, posteriormente, viceconsejero de
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía. Ocupó la presidencia de la Caja de Ahorros de
Ronda hasta la culminación del proceso de fusión que dio origen a Unicaja, entidad de la que es
presidente.

Además, ha formado parte de los órganos de gobierno de la Agrupación Europea de Cajas de
Ahorros y del Instituto Mundial de Cajas de Ahorros. De 1992 a 1998 fue vicepresidente de esta
agrupación europea.

Además, Medel es vicepresidente primero de la Academia de las Ciencias Sociales y del Medio
Ambiente de Andalucía. Ha sido presidente del Consejo Consultivo en Andalucía de Iberdrola,
presidente de la APD (Asociación para el Progreso de la Dirección) Zona Sur. También Braulio
Medel ha sido presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Economistas y miembro del
Consejo Asesor para la Reforma del Estatuto Andaluz.

Entre los galardones y distinciones recibidas, destacan la Medalla al Mérito del Ahorro, el Premio
Hércules y el de Mejor Empresario de Andalucía 1998, Cavalieri de la República de Italia, Giraldillo
de Honor de la Cultura Sevilla 2003, Hijo Predilecto de Marchena, Premio Diario Sur Malagueños
del Año Área Economía 2011, Medalla de Oro de la Cámara de Comercio de Málaga y Medalla de
Oro de la Provincia de Málaga 2015.
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Ángel Recio MÁLAGA

Manuel Azuaga será, desde hoy, el
nuevo presidente de Unicaja Ban-
co. Así lo decidió ayer por unanimi-
dad el consejo de administración
de la entidad tras aceptar la renun-
cia del histórico Braulio Medel,
que el pasado 18 de marzo ya
anunció que elegía la presidencia
de la Fundación Bancaria Unicaja
ante la incompatibilidad legal de
permanecer en los dos puestos a la
vez. Azuaga –un profesional con
43 años de experiencia en el sector
financiero, vicepresidente de Uni-
caja, presidente de Ceiss, ex presi-
dente de Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea en la etapa de
Magdalena Álvarez como ministra
de Fomento, mano derecha y hom-
bre de la máxima confianza de Me-
del–, pasa a dirigir una entidad sa-
neada que tras la compra del ban-
co Ceiss pasó a ser el sexto grupo
bancario español por activos y cu-
yo principal reto a corto plazo es su
salida a bolsa.

Manuel Azuaga ha sido designa-
do presidente ejecutivo, el mismo
puesto de Medel, y mantiene su
condición de consejero delegado.
No obstante, según apuntan fuen-
tes de la entidad, la presidencia
ejecutiva será solo temporal, es de-
cir, Unicaja está en fase de selec-
ción, externa e interna, de un nue-
vo consejero delegado que gestio-
nará el día a día de la financiera.
Cuando se produzca el nombra-
miento, para lo que no hay una fe-
cha definida, Azuaga pasará a ser
presidente no ejecutivo con dedi-
cación plena. El nuevo consejero,
pues, tendrá un carácter más técni-
co y el presidente tendrá una labor
principalmente institucional. Uni-
caja opta así por un nuevo modelo
basado en normas de buen gobier-
no reclamado por las autoridades
bancarias. Por otra parte, el conse-
jo nombró ayer a Petra Mateos-
Aparicio consejera coordinadora,
teniendo entre sus potestades con-
vocar consejos, incluir nuevos pun-
tos en el orden del día o coordinar
a los consejeros no ejecutivos.

Unicaja Banco cierra una parte
de su historia con la salida de Brau-
lio Medel, pero es una marcha a
medias ya que seguirá presidiendo
la Fundación Bancaria y ésta es la
propietaria del banco con el 90,8%
del capital. Medel, que ayer fue
nombrado presidente emérito del
banco, deja la primera línea tras
casi 30 años de actividad. Ocupó la

presidencia de la Caja de Ahorros
de Ronda antes de que en 1991 se
produjera la mayor fusión de cajas
andaluzas y se creara Unicaja, for-
mada por las entidades de Ronda,
Málaga, Antequera, Cádiz y Alme-
ría. Fue difícil aunar los intereses
de cada uno, pero se consiguió.
Medel siempre se quedó con ganas
de más. En sus comparecencias pú-
blicas defendió de manera habi-
tual que quería una entidad “lo
más grande posible”. Tras el boom
económico y la caída en picado del
ladrillo, la morosidad de las enti-
dades financieras se disparó, se
iniciaron procesos de concentra-
ción en todo el sector nacional y se
jugaron varias cartas. Unicaja in-
tentó fusionarse, primero, con Ca-
ja Castilla La Mancha sin éxito.
Donde se pusieron más esfuerzos
fue con Cajasur. Tras numerosos
meses de reuniones con los gesto-
res de la caja cordobesa –liderada
entonces por el sacerdote Santiago
Gómez Sierra– y sus sindicatos, pa-
recía que el pacto estaba cerrado.

De hecho, en la noche del 21 al 22
de mayo de 2010, el consejo de
Unicaja lo aprobó y el de Cajasur lo
rechazó. El Banco de España inter-
vino la caja cordobesa, la subastó y
fue adjudicada a la vasca BBK.
También hubo conversaciones con

Cajasol, pero no llegaron a buen
puerto y finalmente fue absorbida
por Caixabank. El sueño de Medel
de hacer una gran caja andaluza
que hiciera de contrapeso a otros
gigantes financieros en el país se
tuvo que reducir a la fusión con Ca-
ja Jaén en 2010.

Si el aumento de dimensión no
venía por Andalucía tendría que
ser por otra comunidad autónoma.

Unicaja buscaba una caja con la
que no se solapara territorialmen-
te y con la que pudiera tener siner-
gias. Consideró que la mejor op-
ción era la castellanoleonesa Caja
España-Caja Duero, que habían
creado el banco Ceiss. El proceso
no fue nada sencillo porque Ceiss
fue intervenida, se inyectaron ayu-
das públicas europeas y hubo que
superar infinitos trámites de las
autoridades europeas, el Banco de
España y los propios accionistas de
Ceiss. Finalmente, en marzo de
2014 se incorporó a Unicaja, con
Manuel Azuaga como presidente.

Uno de los compromisos adqui-
ridos con los bonistas de Ceiss era
que Unicaja saldría a bolsa en
2016 para que éstos pudieran
cambiar sus títulos del banco an-
daluz por dinero efectivo. Unicaja
inició el procedimiento, con un
grupo de asesores liderados por
Rothschild, pero no ha debutado
en el parqué a la espera de que ha-
ya una mejor coyuntura económi-
ca. Fuentes de la entidad afirman
que no hay una fecha definida pa-
ra salir a bolsa. Si no se produjera
en 2016, Unicaja necesitaría la au-
torización de la Unión Europea y
de los bonistas de Ceiss.

Éste será el primer gran reto de
Azuaga y el futuro nuevo conseje-
ro delegado. El segundo es mante-
ner la buena senda de un banco
que ha superado con creces los test
de estrés europeos, que es uno de
los más solventes del país y que el
año pasado obtuvo un beneficio
neto de 184 millones de euros.

Medel da el relevo en Unicaja Banco a
Manuel Azuaga y presidirá la fundación

Manuel Azuaga, nuevo presidente de Unicaja Banco, y Braulio Medel, presidente de la Fundación Bancaria en un acto conjunto.

● La entidad

nombrará un nuevo

consejero delegado de

perfil técnico ● Primer

reto, la salida a bolsa

El sueño de Medel fue

siempre hacer una

gran caja andaluza,

pero no fue posible

RESULTADO CONSOLIDADO UNICAJA BANCO 2015
2015 2014 (*) (**)

Margen de intereses 687 719
Comisiones 239 227
Otros productos netos 85 7
Operaciones financieras 564 393
Margen bruto 1.575 1.346
Margen explotación 894 718
Saneamientos 677 616
Resultado antes impuestos 217 102
Resultado neto 184 75

Fuente: Unicaja. (*) Excluido efecto por compra de Ceiss. (**) Resultado de Ceiss desde marzo de 2014.

EL PERFIL
5

Un experto
financiero que
presidió Aena
Manuel Azuaga nació en Má-
laga en 1947. Es licenciado
por la Universidad de Málaga
en Filosofía y Letras y tiene
un Máster en Auditoría Inter-
na y en Planificación y Control
de Gestión. Fue nombrado
consejero delegado y vicepre-
sidente de Unicaja Banco en
octubre de 2013 y, anterior-
mente, fue director general de
Unicaja desde 2010. También
es presidente de EspañaDue-
ro (Banco Ceiss) desde la in-
corporación de esta entidad fi-
nanciera al Grupo Unicaja
Banco en marzo de 2014. Su
trayectoria en el sector finan-
ciero alcanza 43 años de ex-
periencia, siendo Caja Rural
de Málaga, Banco Atlántico,
Caja de Ahorros de Anteque-
ra, Unicaja y EspañaDuero
(Banco Ceiss) las entidades
en las que ha trabajado. En
mayo de 2004 solicitó exce-
dencia en Unicaja para ocupar
el cargo de Presidente de Ae-
ropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (Aena), hasta ju-
lio de 2008, fecha en la que
se reincorporó de nuevo a
Unicaja como director de la
división de Participadas.
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Ángel Recio MÁLAGA

Manuel Azuaga será, desde hoy, el
nuevo presidente de Unicaja Ban-
co. Así lo decidió ayer por unanimi-
dad el consejo de administración
de la entidad tras aceptar la renun-
cia del histórico Braulio Medel,
que el pasado 18 de marzo ya
anunció que elegía la presidencia
de la Fundación Bancaria Unicaja
ante la incompatibilidad legal de
permanecer en los dos puestos a la
vez. Azuaga –un profesional con
43 años de experiencia en el sector
financiero, vicepresidente de Uni-
caja, presidente de Ceiss, ex presi-
dente de Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea en la etapa de
Magdalena Álvarez como ministra
de Fomento, mano derecha y hom-
bre de la máxima confianza de Me-
del–, pasa a dirigir una entidad sa-
neada que tras la compra del ban-
co Ceiss pasó a ser el sexto grupo
bancario español por activos y cu-
yo principal reto a corto plazo es su
salida a bolsa.

Manuel Azuaga ha sido designa-
do presidente ejecutivo, el mismo
puesto de Medel, y mantiene su
condición de consejero delegado.
No obstante, según apuntan fuen-
tes de la entidad, la presidencia
ejecutiva será solo temporal, es de-
cir, Unicaja está en fase de selec-
ción, externa e interna, de un nue-
vo consejero delegado que gestio-
nará el día a día de la financiera.
Cuando se produzca el nombra-
miento, para lo que no hay una fe-
cha definida, Azuaga pasará a ser
presidente no ejecutivo con dedi-
cación plena. El nuevo consejero,
pues, tendrá un carácter más técni-
co y el presidente tendrá una labor
principalmente institucional. Uni-
caja opta así por un nuevo modelo
basado en normas de buen gobier-
no reclamado por las autoridades
bancarias. Por otra parte, el conse-
jo nombró ayer a Petra Mateos-
Aparicio consejera coordinadora,
teniendo entre sus potestades con-
vocar consejos, incluir nuevos pun-
tos en el orden del día o coordinar
a los consejeros no ejecutivos.

Unicaja Banco cierra una parte
de su historia con la salida de Brau-
lio Medel, pero es una marcha a
medias ya que seguirá presidiendo
la Fundación Bancaria y ésta es la
propietaria del banco con el 90,8%
del capital. Medel, que ayer fue
nombrado presidente emérito del
banco, deja la primera línea tras
casi 30 años de actividad. Ocupó la

presidencia de la Caja de Ahorros
de Ronda antes de que en 1991 se
produjera la mayor fusión de cajas
andaluzas y se creara Unicaja, for-
mada por las entidades de Ronda,
Málaga, Antequera, Cádiz y Alme-
ría. Fue difícil aunar los intereses
de cada uno, pero se consiguió.
Medel siempre se quedó con ganas
de más. En sus comparecencias pú-
blicas defendió de manera habi-
tual que quería una entidad “lo
más grande posible”. Tras el boom
económico y la caída en picado del
ladrillo, la morosidad de las enti-
dades financieras se disparó, se
iniciaron procesos de concentra-
ción en todo el sector nacional y se
jugaron varias cartas. Unicaja in-
tentó fusionarse, primero, con Ca-
ja Castilla La Mancha sin éxito.
Donde se pusieron más esfuerzos
fue con Cajasur. Tras numerosos
meses de reuniones con los gesto-
res de la caja cordobesa –liderada
entonces por el sacerdote Santiago
Gómez Sierra– y sus sindicatos, pa-
recía que el pacto estaba cerrado.

De hecho, en la noche del 21 al 22
de mayo de 2010, el consejo de
Unicaja lo aprobó y el de Cajasur lo
rechazó. El Banco de España inter-
vino la caja cordobesa, la subastó y
fue adjudicada a la vasca BBK.
También hubo conversaciones con

Cajasol, pero no llegaron a buen
puerto y finalmente fue absorbida
por Caixabank. El sueño de Medel
de hacer una gran caja andaluza
que hiciera de contrapeso a otros
gigantes financieros en el país se
tuvo que reducir a la fusión con Ca-
ja Jaén en 2010.

Si el aumento de dimensión no
venía por Andalucía tendría que
ser por otra comunidad autónoma.

Unicaja buscaba una caja con la
que no se solapara territorialmen-
te y con la que pudiera tener siner-
gias. Consideró que la mejor op-
ción era la castellanoleonesa Caja
España-Caja Duero, que habían
creado el banco Ceiss. El proceso
no fue nada sencillo porque Ceiss
fue intervenida, se inyectaron ayu-
das públicas europeas y hubo que
superar infinitos trámites de las
autoridades europeas, el Banco de
España y los propios accionistas de
Ceiss. Finalmente, en marzo de
2014 se incorporó a Unicaja, con
Manuel Azuaga como presidente.

Uno de los compromisos adqui-
ridos con los bonistas de Ceiss era
que Unicaja saldría a bolsa en
2016 para que éstos pudieran
cambiar sus títulos del banco an-
daluz por dinero efectivo. Unicaja
inició el procedimiento, con un
grupo de asesores liderados por
Rothschild, pero no ha debutado
en el parqué a la espera de que ha-
ya una mejor coyuntura económi-
ca. Fuentes de la entidad afirman
que no hay una fecha definida pa-
ra salir a bolsa. Si no se produjera
en 2016, Unicaja necesitaría la au-
torización de la Unión Europea y
de los bonistas de Ceiss.

Éste será el primer gran reto de
Azuaga y el futuro nuevo conseje-
ro delegado. El segundo es mante-
ner la buena senda de un banco
que ha superado con creces los test
de estrés europeos, que es uno de
los más solventes del país y que el
año pasado obtuvo un beneficio
neto de 184 millones de euros.

Medel da el relevo en Unicaja Banco a
Manuel Azuaga y presidirá la fundación

Manuel Azuaga, nuevo presidente de Unicaja Banco, y Braulio Medel, presidente de la Fundación Bancaria en un acto conjunto.

● La entidad

nombrará un nuevo

consejero delegado de

perfil técnico ● Primer

reto, la salida a bolsa

El sueño de Medel fue

siempre hacer una

gran caja andaluza,

pero no fue posible

RESULTADO CONSOLIDADO UNICAJA BANCO 2015
2015 2014 (*) (**)

Margen de intereses 687 719
Comisiones 239 227
Otros productos netos 85 7
Operaciones financieras 564 393
Margen bruto 1.575 1.346
Margen explotación 894 718
Saneamientos 677 616
Resultado antes impuestos 217 102
Resultado neto 184 75

Fuente: Unicaja. (*) Excluido efecto por compra de Ceiss. (**) Resultado de Ceiss desde marzo de 2014.

EL PERFIL
5

Un experto
financiero que
presidió Aena
Manuel Azuaga nació en Má-
laga en 1947. Es licenciado
por la Universidad de Málaga
en Filosofía y Letras y tiene
un Máster en Auditoría Inter-
na y en Planificación y Control
de Gestión. Fue nombrado
consejero delegado y vicepre-
sidente de Unicaja Banco en
octubre de 2013 y, anterior-
mente, fue director general de
Unicaja desde 2010. También
es presidente de EspañaDue-
ro (Banco Ceiss) desde la in-
corporación de esta entidad fi-
nanciera al Grupo Unicaja
Banco en marzo de 2014. Su
trayectoria en el sector finan-
ciero alcanza 43 años de ex-
periencia, siendo Caja Rural
de Málaga, Banco Atlántico,
Caja de Ahorros de Anteque-
ra, Unicaja y EspañaDuero
(Banco Ceiss) las entidades
en las que ha trabajado. En
mayo de 2004 solicitó exce-
dencia en Unicaja para ocupar
el cargo de Presidente de Ae-
ropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (Aena), hasta ju-
lio de 2008, fecha en la que
se reincorporó de nuevo a
Unicaja como director de la
división de Participadas.



34 ECONOMÍA   JUEVES, 30 DE JUNIO DE 2016  

EL APUNTE 
La Bolsa subió ayer el 3,45% y 

recuperó el nivel de los 8.100 

puntos en la que fue su mejor 

sesión desde principios de 

marzo.

Nombre Últ. % Dif. Máx. Mín.

ABERTIS 12,85 -0,35 12,85 12,25

ACCIONA 64,45 3,32 64,67 62,94

ACERINOX 9,861 2,59 9,895 9,577

ACS 24,61 2,67 24,75 24,01

AENA 118,85 3,71 119,1 114,5

AMADEUS 39,3 2,34 39,55 38,56

ARCELORMIT. 4,15 4,56 4,165 4,033

BA.POPULAR 1,199 -1,4 1,26 1,165

BA.SABADELL 1,196 1,27 1,229 1,186

BA.SANTANDER 3,476 3,51 3,499 3,426

BANKIA 0,642 -2,28 0,681 0,639

BANKINTER 5,839 0,93 5,914 5,795

BBVA 5,017 3,42 5,027 4,93

CAIXABANK 1,987 1,69 2,037 1,957

CELLNEX 13,9 6,03 13,95 13,255

DIA 5,145 3,94 5,18 4,982

ENAGAS 27,745 4,05 27,745 26,9

ENDESA 17,515 3,95 17,54 17,125

FCC 7,585 0,65 7,592 7,549

FERROVIAL 17,395 4,82 17,505 16,625

GAMESA 17,265 3,85 17,37 16,71

GAS NATURAL 17,095 4,88 17,13 16,55

GRIFOLS CL.A 19,675 3,83 19,7 19,045

IAG 4,366 4,5 4,437 4,07

IBERDROLA 5,94 3,99 5,94 5,783

INDITEX 29,81 3,08 29,82 29,15

INDRA A 9,143 1,13 9,173 8,96

MAPFRE 1,934 2,11 1,949 1,912

MEDIASET 9,925 -0,85 10,175 9,773

MERLIN 9,2 0 9,285 9,133

R.E.C. 78,32 2,92 78,33 76,74

REPSOL 11,28 7,38 11,29 10,745

TEC.REUNIDAS 26,54 4,92 26,62 25,575

TELEFONICA 8,329 6,26 8,358 7,982
VISCOFAN 48,765 1,89 49,28 47,95

Nombre Últ. % Dif. Máx. Mín.

ABENGOA A 0,387 0,26 0,4 0,385

ABENGOA B 0,155 4,73 0,162 0,149

ABERTIS 12,85 -0,35 12,85 12,25

ACCIONA 64,45 3,32 64,67 62,94

ACERINOX 9,861 2,59 9,895 9,577

ACERINOX D16 0,445 1,37 0,449 0,433

ACS 24,61 2,67 24,75 24,01

ACS D.JUN-16 0,633 1,93 0,651 0,628

ADOLFO DGUEZ 3,26 1,56 3,26 3,25

ADVEO 3,25 3,83 3,27 3,1

AENA 118,85 3,71 119,1 114,5

AIRBUS GROUP 51,7 1,17 52,2 51,4

ALMIRALL 13,43 4,92 13,55 12,9

AMADEUS 39,3 2,34 39,55 38,56

AMPER 0,082 -5,75 0,096 0,08

APERAM 29,875 0 30,505 30,4

APPLUS 8,48 1,68 8,512 8,367

ARCELORMIT. 4,15 4,56 4,165 4,033

ATRESMEDIA 8,85 1,14 9,11 8,8

AUX.FERROCAR 290,25 1,97 292 283,1

AXIARE 11,34 1,34 11,89 11,11

AZKOYEN 4,15 0 4,27 4,1

BA.POPULAR 1,199 -1,4 1,26 1,165

BA.SABADELL 1,196 1,27 1,229 1,186

BA.SANTANDER 3,476 3,51 3,499 3,426

BANKIA 0,642 -2,28 0,681 0,639

BANKINTER 5,839 0,93 5,914 5,795

BARON DE LEY 97,9 0 100,4 100,1

BAVIERA 6,5 -2,99 6,7 6,5

BAYER 89,9 0,5 90,5 88,5

BBVA 5,017 3,42 5,027 4,93

BIOSEARCH 0,4 3,9 0,41 0,39

BME 24,73 1,9 25,225 24,625

BO.RIOJANAS 3,94 0,77 4,06 3,92

CAIXABANK 1,987 1,69 2,037 1,957

CAM 1,34 0 - -

CCEP 31,58 2,73 31,62 30,21

CELLNEX 13,9 6,03 13,95 13,255

CEM.PORT.VAL 5,97 -0,33 5,99 5,94

CIA.G. INVER 1,7 0 - -

CIE AUTOMOT. 14,935 -0,03 15,18 14,76

CLEOP 1,15 0 - -

CODERE 0,45 7,14 0,46 0,43

COEMAC 0,225 4,65 0,23 0,22

CORP. ALBA 35,72 1,33 36,46 35,49

D. FELGUERA 1,12 2,75 1,14 1,1

DEOLEO 0,17 3,03 0,175 0,165

DIA 5,145 3,94 5,18 4,982

DOGI 0,858 1,42 0,858 0,801

DOMINION 2,27 2,3 2,346 2,152

EBRO FOODS 20,19 2,98 20,295 19,05

EDREAMS 2,03 -0,39 2,05 1,961

ELECNOR 7,17 -0,83 7,32 7,15

ENAGAS 27,745 4,05 27,745 26,9

ENCE 2,1 2,44 2,165 2,09

ENDESA 17,515 3,95 17,54 17,125

ERCROS 1,052 -1,77 1,116 1,022

EUROPAC 4,77 0,95 4,945 4,7

EUSKALTEL 8,152 3,73 8,28 7,912

EZENTIS 0,4 5,26 0,415 0,381

FAES FARMA 2,89 5,28 2,915 2,78

FCC 7,585 0,65 7,592 7,549

FERROVIAL 17,395 4,82 17,505 16,625

FERSA 0,49 0 0,495 0,49

FLUIDRA 3,455 -0,58 3,6 3,45

FUNESPAÑA 6,7 0 - -

G.A.M. 0,21 0 0,21 0,2

GAMESA 17,265 3,85 17,37 16,71

GAS NATURAL 17,095 4,88 17,13 16,55

GR.C.OCCIDEN 25,19 1,98 25,24 24,71

GRIFOLS CL.A 19,675 3,83 19,7 19,045

GRIFOLS CL.B 14,35 2,14 14,64 14,005

HISPANIA 10,6 1,19 10,785 10,48

IAG 4,366 4,5 4,437 4,07

IBERDROLA 5,94 3,99 5,94 5,783

IBERPAPEL 17,4 0,06 17,84 17,3

INDITEX 29,81 3,08 29,82 29,15

INDRA A 9,143 1,13 9,173 8,96

INM.COLONIAL 0,664 4,08 0,664 0,639

INM.DEL SUR 8,25 10 8,25 7,7

INYPSA 0,145 0 0,145 0,14

LAR ESPAÑA 8,061 2,73 8,25 7,95

LIBERBANK 0,61 3,21 0,623 0,598

LINGOTES ESP 12,67 1,32 12,69 12,355

LOGISTA 18,635 2,67 18,82 18,06

MAPFRE 1,934 2,11 1,949 1,912

MEDIASET 9,925 -0,85 10,175 9,773

MELIA HOTELS 9,705 1,89 9,705 9,425

MERLIN 9,2 0 9,285 9,133

MIQUEL COST. 35,15 0,72 36,43 35,15

MONTEBALITO 1,17 0,86 1,2 1,13

N+1 7,53 0 - -

NATRA 0,37 0 0,385 0,37

NATURHOUSE 3,91 -1,01 4,015 3,91

NH HOTEL 3,89 5,56 3,89 3,585

NICO.CORREA 1,385 4,14 1,42 1,33

NYESA 0,17 0 - -

OHL 3,238 -7,75 3,632 3,238

ORYZON 2,737 3,21 2,749 2,656

PARQUES REU. 13,005 -0,34 13,405 13,005

PESCANOVA 5,91 0 - -

PHARMA MAR 2,14 9,74 2,16 1,96

PRIM 8,35 0,85 8,64 8,32

PRISA 4,75 -0,63 4,998 4,71

PROSEGUR 5,25 2,14 5,28 5,14

QUABIT 1,629 9,33 1,65 1,499

R.E.C. 78,32 2,92 78,33 76,74

REALIA 0,935 -2,6 0,97 0,935

REIG JOFRE 2,726 -0,51 2,74 2,721

RENO M. S/A 0,295 -5,14 0,31 0,293

RENO M.CONV. 0,7 0 - -

RENTA 4 5,7 0 5,75 5,7

RENTA CORP. 1,595 1,59 1,595 1,555

REPSOL 11,28 7,38 11,29 10,745

REPSOL D16 0,284 6,37 0,29 0,275

REYAL URBIS 0,124 0 - -

ROVI 13,4 0,75 14,11 13

SACYR 1,422 4,02 1,445 1,392

SAETA YIELD 8,82 1,3 8,972 8,79

SAN JOSE 0,8 2,56 0,8 0,76

SERVICE P.S. 0,071 0 - -

SNIACE 0,13 -0,76 0,138 0,128

SOLARIA 0,57 2,7 0,595 0,545

SOTOGRANDE 2,94 0 - -

TALGO 4,115 10,32 4,115 3,778

TEC.REUNIDAS 26,54 4,92 26,62 25,575

TECNOCOM 1,73 2,98 1,78 1,66

TELEFONICA 8,329 6,26 8,358 7,982

TELEPIZZA 5,53 -1,25 5,679 5,5

TESTA 12,25 0 - -

TUBACEX 2,16 0,23 2,19 2,16

TUBOS REUNI. 0,57 0,88 0,615 0,565

URBAS 0,01 0 0,011 0,01

VERTICE 360 0,044 0 - -

VIDRALA 53,8 3,86 54,3 52,1

VISCOFAN 48,765 1,89 49,28 47,95

VOCENTO 1,14 0,44 1,19 1,14
ZARDOYA OTIS 8,36 3,59 8,38 8,04

19:00 h.19:00 h.19:00 h.
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El nuevo presidente tiene 57 años, un amplio conocimiento de la 
entidad y el beneplácito de las instituciones financieras europeas

Jordi Gual toma las riendas de 
CaixaBank e Isidro Fainé seguirá 
al frente de la Fundación

EFE | BARCELONA 
El hasta ahora economista jefe 
de CaixaBank, Jordi Gual, será 
el nuevo presidente de la entidad 
en sustitución de Isidro Fainé, 
que se mantendrá al frente de la 
Fundación Bancaria La Caixa, 
según han informado fuentes 
del banco. 

El relevo al frente de Caixa-
Bank se formalizará en una reu-
nión del consejo de administra-
ción prevista inicialmente para 
hoy jueves. 

Gual, de 57 años y amplio co-
nocedor de La Caixa, ejercerá de 
presidente no ejecutivo de 
CaixaBank, mientras que Gon-
zalo Gortázar continuará siendo 
el primer ejecutivo de la entidad 
en su condición de consejero de-
legado. 

Fainé, por su parte, se man-
tendrá como presidente de la 
Fundación Bancaria y de Crite-
riaCaixa, la sociedad de inver-
siones no cotizada que aglutina 
las inversiones en sectores es-
tratégicos de servicios y la parti-
cipación en CaixaBank. 

Gual asumirá la presidencia 
del banco avalado por el propio 
Fainé, que en cumplimiento de 
la actual Ley de Cajas ha tenido 

que elegir entre quedarse al fren-
te de la entidad financiera o de la 
fundación, al ser incompatible el 
ejercicio de ambos cargos. 

Fainé, que preside La Caixa 
desde junio de 2007, tenía de pla-
zo hasta el 30 de junio para for-
malizar su decisión, por lo que 
ha apurado al máximo los plazos 
previstos. Su propuesta deberá 
ahora ser aprobada por los con-
sejos de administración de 
CaixaBank y de la Fundación 
Bancaria. 

Las fuentes consultadas han 
señalado además que la propues-
ta de Gual como nuevo presiden-
te no ejecutivo de CaixaBank 
cuenta con el beneplácito de las 
instituciones financieras euro-
peas encargadas de la supervi-
sión de los sistemas bancarios de 
los países de la UE. 

No obstante, el Banco Central 
Europeo (BCE) ha de aprobar ofi-
cialmente dicho nombramiento, 
un proceso que aún puede tardar 
una semanas en materializarse.

Jordi Gual. | FOTOS: EFE Isidro Fainé.

EFE | MÁLAGA 
El consejero delegado y uno 
de los vicepresidentes de 
Unicaja Banco, Manuel 
Azuaga, pasa a ser el nuevo 
presidente de la entidad en 
sustitución de Braulio Me-
del, que deja el puesto tras 
25 años al frente, aunque 
continuará como presiden-
te de la Fundación Banca-
ria Unicaja, dueña princi-
pal del banco. 

Azuaga Moreno ejercía 
de consejero delegado y vi-
cepresidente de Unicaja 
Banco desde octubre de 
2013, desempeñó previa-
mente el puesto de conseje-
ro-director general desde la 
constitución de esta enti-
dad bancaria con sede en 
Málaga y asciende en un 
momento en el que se 
aguarda su salida a bolsa, 
lo que abrirá una nueva 
etapa. 

Braulio Medel seguirá 
como presidente de la fun-
dación bancaria (propieta-
ria principal de Unicaja 
Banco con el 90,8 por ciento 
de su capital) y ha renun-
ciado a presidir el banco 
después de que la Ley de 
Cajas de Ahorros y Funda-
ciones Bancarias estable-
ciera como fecha tope ma-
ñana para que quienes si-
multanean dos cargos eli-
jan uno. 

El malagueño Manuel 
Azuaga fue nombrado en 

abril de 2014 presidente no 
ejecutivo del Banco de Caja 
España de Inversiones, Sa-
lamanca y Soria (Ceiss), 
perteneciente al Grupo Uni-
caja. 

Entre otras responsabi-
lidades, fue presidente-di-
rector general del organis-
mo Aeropuertos Españoles 
y Navegación Aérea (AE-
NA) de 2004 a 2008 con Mag-
dalena Álvarez de ministra 
de Fomento; accedió en 2010 
al puesto de director gene-
ral de Unicaja y con ante-
rioridad fue director de la 
división de participadas de 
la entidad. 

Manuel Azuaga se pone al 
mando de Unicaja Banco en 
sustitución de Braulio Medel

Manuel Azuaga.
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“Haré lo que sea”. La advertencia de 
Mario Draghi para asegurar la estabilidad 
de la unión monetaria aún resuena cuatro 
años después. Fue entonces cuando el 
presidente del Banco Central Europeo 
(BCE) se sacó de la manga un plan de 
compra ilimitada de deuda soberana que, 
pese a no haber sido utilizado, tuvo un 
efecto casi mágico para reducir la presión 
sobre los países más vulnerables de la eu-
rozona, entre ellos España. Ahora que se 
anuncian más turbulencias con el “Bre-
xit”, la varita de Draghi está libre de sos-
pechas. Los jueces afirman que no hay ni 
trampa ni cartón. 

El Tribunal Constitucional (TC) alemán 
rechazó la semana pasada los recursos pre-
sentados contra el programa de compra de 
bonos de deuda soberana del BCE, aunque 
advirtió de que su puesta en práctica sólo 
es legítima bajo determinadas condiciones 
de supervisión. La sentencia afecta al pro-

grama conocido como “Outright Mone-
tary Transactions” (OMT), que fue anun-
ciado en 2012 y prevé la compra de bonos 
de Estados en crisis de manera ilimitada 
para que esos países mantengan su solven-
cia. El solo anuncio del OMT tranquilizó 
los mercados en el momento más duro de 
la crisis y supuso que, entre otras, la prima 
de riesgo española descendiera desde má-
ximos hasta el nivel actual, por debajo de 
los 140 puntos básicos.  

Los demandantes, más de 35.000 ciuda-
danos alemanes y el grupo parlamentario 
del partido Die Linke (La Izquierda), con-
sideraban que el OMT implicaba una in-
tervención del BCE en los presupuestos 
nacionales y en la política económica, y 
que esa función no está entre las compe-
tencias del BCE por no ser un organismo 
legitimado democráticamente.  

El propio Tribunal Constitucional ale-
mán, a comienzos de 2014, había expresa-
do dudas sobre la legitimidad del progra-
ma pero optó por consultar al Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, que declaró 
el programa de acuerdo a derecho, lo que 
fue decisivo para la sentencia que se difun-
dió la semana pasada. Los jueces, en la ex-
plicación del fallo, admiten que siguen te-
niendo dudas pero que se sienten vincula-
dos a la decisión del Tribunal europeo. No 

obstante advirtieron de que si el Bundes-
bank participa en el futuro en una opera-
ción de este tipo, deberá hacerlo bajo la 
observación del Gobierno y el Parlamento 
alemán. 

Con esa decisión, los jueces de Karlsru-
he despejan el camino a posibles interven-
ciones futuras del BCE, ahora que el “Bre-
xit” amenaza con despertar los fantasmas. 
Además evitan un choque de legitimida-
des entre la Justicia europea y la alemana. 
Y lo más importante: refuerzan la credibi-
lidad del BCE y de su presidente en un 
momento en el que un veredicto negativo 
podría haber tensionado aún más los mer-
cados y sembrado dudas sobre la capaci-
dad de la eurozona para asegurar su super-
vivencia. 

El fallo del Constitucional se refiere a la 
operación lanzada hace cuatro años y nun-
ca utilizada hasta el momento, y no a las 
compras de deuda actuales en las que se 
ha embarcado el BCE para tratar de situar 
la inflación cerca del 2%. Pese a que el ve-
redicto no se refiera al programa en mar-
cha, un veto alemán habría tenido impor-
tantes consecuencias en los mercados y en 
las compras de deuda que el BCE lleva a 
cabo cada mes por un valor de 80.000 mi-
llones de euros. Desde el pasado día 8 
también compra deuda corporativa (ya ad-
quirió bonos emitidos por empresas valo-
rados en 4.898 millones de euros) y está 
por ver con qué país el BCE estrenará la 
varita de la compra ilimitada de deuda so-
berana.

El refrendo legal del plan del BCE de compra ilimitada de deuda soberana 

El fallo judicial 
refuerza la 
capacidad  
de la eurozona  
de asegurar su 
supervivencia  

Análisis

Pablo Castaño 

La varita mágica de Draghi no tiene trampa

Barcelona / Oviedo,  
Agencias / J. CUARTAS 

El hasta ahora responsable del 
servicio de Estudios y director 
ejecutivo de Planificación Estra-
tégica de Caixa Bank Jordi Gual, 
se convertirá hoy en presidente 
no ejecutivo de este banco, domi-
nado por la Fundación Bancaria 
La Caixa. El primer puesto ejecu-
tivo del banco lo seguirá ocupan-
do, en su condición de consejero 
delegado, Gonzalo Gortázar, 
quien fue nombrado para este 
cargo hace dos años. 

Gual sucederá en la presiden-
cia del banco cotizado a Isidre 
Fainé, quien, en la exigencia de 
optar entre seguir en el banco o en 
la fundación bancaria que lo lide-
ra, ha optado por continuar como 
presidente de la Fundación Ban-
caria La Caixa (la antigua caja de 
ahorros) y de Criteria, la sociedad 
de cartera a través de la cual la 
fundación bancaria catalana con-
trola sus participaciones empre-
sariales y financieras, entre ellas 
el 46,9% de Caixa Bank. 

La exigencia de optar entre el 
consejo del banco y el patronato 
de la fundación bancaria fue im-
puesta a las antiguas cajas por la 
Ley de Fundaciones Bancarias y 
Cajas de Ahorros de 2013. 

Jordi Gual (Lleida, 1957), eco-
nomista y experto en análisis ma-
croeconómico, es doctor en Eco-
nomía por la Universidad de Ber-

keley, fue asesor económico en la 
Dirección General de Asuntos 
Económicos y Financieros de la 
Comisión Europea entre 1994 y 
1996, y entre 2002 y 2005 formó 
parte del Grupo de Asesoría Eco-
nómica sobre Políticas de Com-
petencia de la Comisión Europea 

Gual se incorporó a La Caixa 
en 2005, cuando esta caja estaba 
presidida por el fallecido Ricard 
Fornesa y Fainé era su director 
general. Además de dirigir el ser-
vicio de estudios del banco, Gual 
es miembro del consejo asesor 
internacional de la entidad, profe-
sor de Economía del IESE y 
miembro de la directiva del Cír-
culo de Economía, del consejo 
del European Corporate Gover-
nance Institute y del patronato de 
la Fundación CEDE y vicepresi-
dente de la Fundación de Estu-
dios Financieros.   

Fainé se incorporó a La Caixa 
en 1981 como director general 
adjunto procedente de Banco 
Unión y en 1999 se convirtió en 
director general. En 2007 asumió 
la presidencia de La Caixa, y des-
de 2009, cuando se creó Caixa 
Bank para asumir el negocio fi-
nanciero de La Caixa, Fainé com-
patibilizó las presidencias del 
banco y de La Caixa. Bajo su ges-
tión, el grupo protagonizó una 
gran expansión: multiplicó por 
4,6 su tamaño y dobló el número 
de sus clientes. 

Unicaja. En el grupo malagueño 
Unicaja, su dirigente desde hace 
varios decenios, Braulio Medel, 
renunció ayer a la presidencia de 
Unicaja Banco y seguirá como 
dirigente de la Fundación Banca-
ria Unicaja. En la presidencia del 
banco le sucedió Manuel Azuaga 
Moreno, hasta ahora vicepresi-
dente y consejero delegado de la 
entidad financiera andaluza.

Caixa Bank nombra hoy 
presidente a Jordi 
Gual, su economista jefe
Fainé seguirá al frente de la Fundación La 
Caixa y Criteria, dueñas del 47% del banco

Oviedo, Javier CUARTAS 
El grupo español de distribu-

ción Dia, presente en Asturias 
con diversas enseñas y que hace 
dos años adquirió la cadena de 
supermercados de origen astu-
riano El Árbol, ha decidido  pro-
seguir con el negocio mayorista 
que, mediante la fórmula de 
“cash & carry”, desarrolla El 
Árbol con la marca Max Des-
cuento, y de cuyos 32 estableci-
mientos en España, siete (el 
22%) están localizados en Astu-
rias. La continuidad de este ne-
gocio (en el que Dia no tenía ex-
periencia previa) y el anuncio 
de su potenciación e impulso 
disipan una de las dudas que 
permanecían sin despejar de la 
compra de El Árbol por Dia. 

Tras año y medio de estudio, 
Distribuidora Internacional de 
Alimentación (Dia) ha decidi-
do perseverar en el segmento de 
comercio mayorista y potenciar, 
mediante un plan de inversio-
nes, los 32 “cash & carry” que 
tiene El Árbol en trece provin-
cia. Los siete “cash & carry” de 
Asturias (la provincia con ma-
yor número de implantaciones) 
están situados en Pravia, Can-
gas del Narcea, Cangas de Onís, 
Grado, Siero, Llanes y Gijón. 

Dia mantendrá la enseña que 
usaba El Árbol para este tipo de 
negocio (Max Descuento) y so-
pesa la posibilidad de empren-

der un plan de expansión de es-
te formato a otras provincias y 
regiones en los que  actualmen-
te el grupo carece de “cash & 
carry”. 

Dia remodelará y moderni-
zará todos los Max Descuento 
(ya ha hecho la prueba piloto 
en un establecimiento de Bena-
vente), lo que se pretende aco-
meter, con un plan inversor, el 
año próximo. 

Junto con la reformulación 
del  formato y su remodelación 
interna para dotar de mayor lu-
minosidad y accesibilidad a las 
instalaciones, el grupo pretende 
ampliar la oferta (la cadena 
Max Descuento pasará a operar 
con 3.800 referencias, 1.000 
más que ahora) y acrecentar su 
especialización en el sector de 
la hostelería y las pymes, aun-
que introducirá como novedad 
el libre acceso del público gene-
ral a este tipo de establecimien-
tos, con lo que pasará a operar 
como una fórmula mixta. 

De forma simultánea, el Gru-
po Dia prosigue la transforma-
ción de los supermercados El 
Árbol en la nueva enseña de su-
permercados La Plaza de Dia. 
Hasta ahora ya han sido remo-
deladas 21 tiendas en Asturias y 
esta semana se reinaugurarán 
otras dos. La pretensión de la 
empresa es culminar este proce-
so el año próximo.

Dia potenciará los 
siete “cash & carry” 
de El Árbol en Asturias
El grupo decide seguir con el negocio 
mayorista y con la marca Max Descuento

Protagonistas 

� Jordi Gual. Economista 
de 59 años, y hasta ahora 
jefe del servicio de Estudios 
de Caixa Bank, el leridano 
Jordi Gual se convertirá hoy 
en presidente no ejecutivo 
del banco que controla la 
Fundación Bancaria La 
Caixa. 

� Isidre Fainé. Doctor en 
economía y con larga expe-
riencia en banca, renuncia 
a la presidencia de Caixa 
Bank para continuar como 
presidente de la Fundación 
La Caixa y de Criteria, que 
tienen el control dominante 
(46,9%) de Caixa Bank.

Jordi Gual. | EFE

Isidre Fainé. | EFE
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málaga en la dos

El clic del día

l alcalde de Málaga, Fran-
cisco de la Torre, quiere
traer a la ciudad la Agencia
Europea del Medicamento.

Ignoramos si la oposición le va a dar el
beneplácito o un analgésico. La pro-
puesta será llevada al próximo pleno.
Sí, lo extraño sería que se llevara al pa-
sado pleno. No sabemos si la iniciativa,
en forma de moción, es de calibre serio
o uno de esos derrapes del regidor que
así a bote pronto cambia de idea o
alumbra una que sólo a él le parece ge-
nial, no la consulta con nadie y la pro-
pone contra viento y marea. Contra

viento y mareo (de los demás, incluso
de su propio partido). 

La Agencia Europea del Medicamen-
to está en Londres. Como Gran Bretaña
ha decidido salir de la Unión Europea,
se supone que esa institución tendría
que mudarse. O sea, que el medica-
mento más bien se lo van a tener que
dar a ese londinense bienpagao que no
da ni chapa como funcionario de la tal
agencia y que ahora se va a quedar sin
trabajo. Claro que alguien con tamaña
pericia como para trabajar en una
agencia europea, aunque sea del medi-
camento, no es alguien que fácilmente

se quede sin trabajo. De la Torre está
desesperado por añadir algún logrito al
declinar grisáceo de su periodo en la al-
caldía. Algo que llevarse al balance.
Opinamos que en este tiempo su mejor
obra es joder a Elías Bendodo. Ha per-
feccionado la técnica luego de mucho
entrenar y ya se encuentra en plenitud
de forma en lo que atañe a esta modali-

dad, incordiar a Bendodo, práctica por
lo demás bastante practicada en la pro-
vincia aunque con desigual tino, ele-
gancia y efectividad.

Estaría muy bien que la Agencia Eu-
ropea del Medicamento se radicara en
Málaga. Tiene  empleados. Nos da-
ría empaque y aspirinas. Y hasta cons-
tituiría un buen antidepresivo para los
que anhelan que aquí acampen insti-
tuciones y ven capada a Málaga por no
ser capital de nada. Padeciendo como
padece además el centralismo de la
Junta. Algunos delegados tienen res-
pecto de su consejero una autonomía
de decisiones que no va más allá de la
hora en la que salen a tomar café.

El aleteo de una mariposa en la Con-
chinchina tiene efectos en la otra parte
del globo; igual, la decisión de los bri-
tánicos de abandonar el club de la UE
tendrá consecuencias en el pleno mu-
nicipal de Málaga, provincia que bien
haría en ir pensando algún tipo de in-
centivo para la población british aquí
radicada. El debate puede estar intere-
sante. La competición con otras ciuda-
des por traer esa institución, también.
A ver si nos echa una mano Rajoy, al
que tanto parece gustarle Málaga. Por
lo menos en campaña.

E

CAPITAL ASPIRINA
De la Torre quiere que la UE radique en
Málaga la Agencia Europea del Medicamento
¿Prisas por llevarse algo al balance?

EL PALIQUE

Jose María de Loma

¡¡ Paren rotativas!! El Ayuntamiento de
Mijas anunció y organizó ayer una
convocatoria de prensa de su alcalde,
Juan Carlos Maldonado. Para... nada
más y nada menos que la entrega a la
Asociación Alzhéimer Fuengirola-Mijas
de... unas llaves... de una furgoneta.
Importante ridiculez (no privativa de
Maldonado) en busca de una foto.
También implícito menosprecio al tiempo
de los profesionales de la información,
con asuntos de más interés de los que
informar. Con lo fácil que es hacer una
nota de prensa.

El gran Ferran Adrià estuvo en una
jornada sobre la digitalización en el sector
hotelero celebrada en el Innovation
Center Smartcity Telefónica de Málaga. Y
dio un aldabonazo importante a la
principal industria local: las redes sociales
en el turismo están infrautilizadas.
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La Asociación de Navieros de España (ANAVE) entregó ayer en el Ritz de Madrid sus premios periodísticos. El redactor de La Opinión de Málaga
Miguel Ferrary fue distinguido con un accésit y mención especial, dotado con 2.000 euros, por su trabajo  titulado Los productos para la construc-
ción y los agrícolas tiran del tráfico portuario, publicado en este diario. El primer premio, dotado con 6.000 euros, correspondió a Beatriz Couce por
su trabajo La revolución que trae el gas en el mar, publicado en La voz de Galicia. Otro accésit fue para Ángel Llanos Castro, por su artículo Tráfico
marítimo Sur-Sur: ¿graneles o TEUS en Granadilla?, publicado en el Diario de Avisos. En la imagen, Llanos, Couce y Ferrary.
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Los navieros españoles premian al redactor de La Opinión Miguel Ferrary
LA OPINIÓN

Polémica acerca de la
nueva norma para
adjudicar obras

Continúa la polémica en torno a la
nueva norma del Ayuntamiento sobre
adjudicación de contratos de obras.
Algunas empresas del sector protestan y
eso que la intención era favorecer a las de
aquí, a las locales. P PÁGINA 6 

�

Las virtudes 
de comer un 
buen pan

Stop a los falsos mitos del pan. No
engorda tanto como se piensa, es
complementario en una buena dieta y
mejor que sustituirlo por alimentos más
calóricos y protéicos. Nos hacemos eco
de un interesante estudio. P PÁGINA 21

�

Manuel Azuaga
sustituye en Unicaja a
Braulio Medel

Manuel Azuaga será el nuevo
presidente de Unicaja según decidió ayer
la entidad. Petra Mateos Aparicio
Morales será la nueva consejera
coordinadora. Braulio Medel deja el
cargo tras  años. P PÁGINA 3-4

�
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Unicaja cerró ayer un capítulo de
 años con Braulio Medel al fren-
te (cinco de ellos en la antigua Caja
de Ahorros de Ronda) y abrió uno
nuevo que estará capitaneado por
Manuel Azuaga, consejero delega-
do de la entidad y que ha sido nom-
brado nuevo presidente ejecutivo
del banco por el consejo de admi-
nistración. La marcha de Medel se
conocía desde el pasado  de
marzo, en cumplimiento de las exi-
gencias de Ley de Cajas de Ahorro
y Fundaciones Bancarias, que im-
pide simultanear a partir de hoy 
de junio cargos en un banco y en
su correspondiente fundación
bancaria, obligando a los inte-
grantes que ocupaban ambas fun-
ciones a elegir entre una u otra. En
su caso, Medel optó por abando-
nar el banco y permanecer como
presidente de la Fundación Ban-
caria Unicaja, propietaria del
, de las acciones de la entidad,
aunque ha apurado hasta el último
día que le daba la ley para formali-
zar su renuncia.

Su relevo al frente de Unicaja
Banco será Azuaga, su mano de-
recha y hombre de confianza en el
consejo, en lo que se considera
una apuesta de continuidad en la
gestión de la entidad que se anto-
ja clave en un ejercicio de  en
el que Unicaja tiene prevista su
salida a Bolsa, algo que podría
producirse después del verano.

Según detallaron fuentes de la
entidad, Azuaga asume la presi-
dencia de Unicaja «con carácter eje-
cutivo» tal y como la ha venido ejer-
ciendo Medel todos estos años,
manteniendo además por ahora el
cargo de consejero delegado. La en-
tidad se encuentra actualmente
en «proceso de selección» de un
nuevo consejero delegado, algo
que aún podría llevar algunos me-
ses. Sin embargo, las fuentes tam-
bién recordaron que Unicaja está
en un «periodo transitorio» hacia el
nuevo modelo de buenas prácticas
de gobierno corporativo que se
está pidiendo a todas las entidades.
En ese futuro modelo, la presiden-
cia de Unicaja pasará a ser «no eje-
cutiva», como ya sucede en otras
entidades, quedando la gestión di-
recta del negocio bancario para el
futuro consejero delegado. El pre-
sidente tendrá funciones generales
de supervisión, planificación y
control, entre otras.
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Medel pone fin a una etapa de 30 años en
Unicaja y sitúa a Azuaga como presidente
Relevo El nuevo presidente, con 43 años de experiencia en el sector financiero, tendrá funciones ejecutivas hasta que se incorpore
en unos meses un nuevo consejero delegado Retos Azuaga deberá ultimar la salida a Bolsa de la entidad Medel Continúa al
frente de la Fundación Bancaria, que controla el 90,8% del accionariado del banco, y es nombrado presidente emérito de la entidad

��
�

José Vicente Rodríguez
MÁLAGA

@josevirodriguez

Por otro lado, el consejo designó
ayer a la consejera independiente
Petra Mateos-Aparicio como con-
sejera coordinadora. Esta figura es
exigida cuando la presidencia es de
carácter ejecutivo, tal y como de
momento Unicaja la mantiene.

Amplia experiencia
Azuaga cuenta con  años de ex-
periencia en el sector financiero,
ingresó en Unicaja cuando se
constituyó en , procedente de
la antigua caja de ahorros de Ante-
quera, y ha sido también presi-
dente-director general del ente pú-
blico de aeropuertos Aena entre
 y  en la etapa de Magda-
lena Álvarez como ministra de Fo-
mento. Hace ocho años volvió a
Unicaja como director de la divi-
sión de Participadas. En  fue
nombrado director general y en
 consejero delegado, siendo el
encargado de pilotar el proceso de
integración del Banco Ceiss, que
culminó en  con su incorpo-
ración a Unicaja como filial.

Según informó Unicaja a la Co-
misión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), Medel presentó
ayer ante el consejo de adminis-
tración de la entidad su renuncia al
cargo de administrador en el ban-
co, tras lo que se acordó «por una-
nimidad» que Azuaga asumiera
la presidencia. La renuncia y el

acuerdo de asunción de cargo re-
señados surtirán efecto a partir de
hoy,  de junio. 

El consejo de administración
de ayer también designó a Medel
como presidente emérito de Uni-
caja Banco «por su aportación a la
entidad durante un período de
cerca de  años» y «el papel des-
empeñado en la génesis, configu-
ración del grupo y en su adaptación
a los cambios institucionales y
normativos». Al nombrar a Medel
presidente emérito se han consi-
derado también, según detalló

Unicaja, «los puestos que ha ocu-
pado en instituciones sectoriales,
internacionales, nacionales y re-
gionales; así como su participación
en proyectos estratégicos en los que
está inmersa la entidad».

Unicaja  recordó que es el sexto
grupo bancario privado español se-
gún volumen de activos en el últi-
mo ejercicio cerrado de 
(. millones de euros) y que ha
sido «una de las pocas entidades
que ha subsistido como entidad in-
dependiente entre las procedentes
del sector de cajas de ahorro».

En las últimas semanas, ha ha-
bido otros movimientos en la cú-
pula de Unicaja, con la designación
como patronos de la Fundación
Bancaria de Antonio Pascual y
Juan José Navarro en sustitución de
Manuel Atencia y Juan Fraile, que
continúan así en el consejo de ad-
ministración del banco como vi-
cepresidentes. Por otro lado, tam-
bién se conoció la desvinculación
del director de División de Secre-
taría General, Ángel Fernández
Noriega, que se ha acogido a un
plan de prejubilaciones voluntarias.

El nuevo presidente de Unicaja, Manuel Azuaga. EFE

RELEVO EN LA PRESIDENCIA DE UNICAJA SE DESIGNA A LA CONSEJERA PETRA MATEOS-APARICIO COMO CONSEJERA COORDINADORA�

Los cocos de los bonistas de Ceiss pasan a acciones
Unicaja afronta además en este final de junio el

canje de los bonos necesariamente y contingente-
mente convertibles (cocos) que están en manos de
los bonistas particulares de Banco Ceiss. Estas perso-
nas pasarán desde ahora a convertirse en accionistas
de la entidad malagueña. El proceso tiene su origen
en la compra de Ceiss por parte de Unicaja en 2014.
Para materializar esa adquisición, Unicaja ofertó en
su momento a los inversores particulares de la anti-
gua Caja España–Duero un canje de sus acciones a
cambio de estos bonos. Se estima que esta oferta fue
aceptada por unos 15.000 particulares, con el com-
promiso de Unicaja de convertir los cocos en acciones
en esta fecha. La metamorfosis modificará ligera-
mente el accionariado de Unicaja, hasta ahora con-

trolado en un 90,8% por la Fundación Bancaria (he-
redera de la antigua caja de ahorros) y en otro 9,2%
por los inversores institucionales de Ceiss. Se calcula
que el canje de estos cocos, con un valor conjunto de
49 millones de euros, podría suponer para los bonis-
tas particulares una representatividad del 4,5%, por-
centaje que habrá que restar del actual peso de la
Fundación. Al margen de eso, Unicaja tiene prevista
su salida a Bolsa para 2016. Cuando eso ocurra, la
Fundación reducirá aún más su presencia, en función
del porcentaje de capital que se decida colocar para
el debut en el parqué. La salida a Bolsa posibilitará
captar recursos con los que podrán reintegrar al
FROB el dinero público que inyectó en Ceiss (604 mi-
llones) antes de que Unicaja lo adquiriese.  

�



La trayectoria profesional de
Manuel Azuaga, nacido en Mála-
ga en , ha estado ligada casi
en su totalidad al sector financie-
ro, donde acumula  años de ex-
periencia. De la misma edad que
Braulio Medel, con el que com-
parte además su gusto por la dis-
creción tanto en su trabajo de ges-
tión como en su relación con los
medios, Azuaga se convierte en el
nuevo máximo responsable de
Unicaja Banco tras una fructífera
trayectoria en la que se consolidó
como el segundo de a bordo en la
entidad y como la persona de má-
xima confianza del hasta ahora
presidente.

En realidad, Azuaga no parecía
ir para banquero, ya que se licen-
ció en Filosofía y Letras por la
Universidad de Málaga aun-
que posteriormente hizo
un máster en Auditoría
Interna y Planificación y
Control de Gestión en la
antigua Escuela Supe-
rior de Cajas de Ahorro
con el que se enca-
minó a este sector. Se
incorporó a la anti-
gua Caja de

Ahorros de An-
tequera en

, tras
p a s a r
p re v i a -
m e n t e
por otras
entidades
como la
Caja Ru-

ral de Málaga o el Banco Atlánti-
co. Como directivo de la caja an-
tequerana, tuvo protagonismo en
el proceso de integración de las
cinco cajas de ahorro –Ronda, Al-
mería, Cádiz, Málaga y Anteque-
ra– que dio lugar en  a la
constitución de Unicaja, donde fue
nombrado subdirector general de
Planificación y Control de Gestión.
En , siendo director territorial
de Unicaja para Málaga capital, dio
el salto a la administración públi-
ca con la entonces ministra de Fo-
mento, Magdalena Álvarez, para
ocupar el puesto de presidente-
director general del ente público
de aeropuertos Aena, llevando la
gestión de más de  aeropuertos
en España e Iberoamérica. Ocu-

pó esa responsabilidad durante
cuatro años plazo en el que im-
pulsó proyectos como la amplia-
ción del aeropuerto de Málaga o la
tercera pista de El Prat. En 
dejó la presidencia de Aena ale-
gando motivos personales y se
volvió a incorporar a Unicaja como
director de la División de Partici-
padas.

En junio de  fue nombrado
director general de la entidad y, en
, consejero delegado. Desde
esa función, Azuaga fue el encar-
gado de pilotar el proceso de
compra de Banco Ceiss (la antigua
Caja España Duero) por parte de
Unicaja en lo que se reveló como
un proceso complejísimo y muy
farragoso. Tras culminarse esta in-

tegración, en  fue nombrado
también presidente de Banco
Ceiss, conservando su puesto de
consejero delegado en la entidad
malagueña, donde también ocu-
paba una de las vicepresidencias.

Como nuevo presidente de
Unicaja Banco, a Azuaga le toca
ahora afrontar tareas como la su-
pervisión de los procesos de ajus-
te en la filial Ceiss y, lo más inmi-
nente, encarar la salida a Bolsa de
la entidad malagueña, algo pre-
visto en este . 

Fuentes del sector señalan que
la entidad sigue aguardando el
«mejor momento» para ello, en
medio de un ejercicio presidido
por una gran incertidumbre en los
mercados de renta variable. La sa-
lida del Reino Unido de la Unión
Europa tras el triunfo del brexit ha
contribuido a alimentar esa ines-
tabilidad con nuevas caídas en las
bolsas, algo que obligará a Unicaja
a afinar al máximo su fecha de de-
but en el parqué.

Al margen de eso, la entidad
siempre está en las quinielas cuan-
do se habla de una posible nueva
oleada de fusiones en el panora-
ma financiero español. La aspi-
ración de Unicaja siempre ha sido
la tratar de ganar dimensión a
través de las fusiones, aunque
siempre en procesos que pudiera
encabezar. Ese deseo permanece
vigente. Claro que también exis-
te el riesgo para Unicaja de que un
pez más grande pueda estar al
acecho. 

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ MÁLAGA

Acumula una experiencia de 43 años en el sector financiero, aunque su formación inicial era
para el campo de las letras. Desde la antigua caja de ahorros de Antequera, fue uno de los
artífices de la constitución de Unicaja. Presidió Aena con Magdalena Álvarez de ministra y
volvió a Unicaja en 2008. Desde 2013 era consejero delegado. Ahora llega a la presidencia

La discreta mano derecha
de Braulio Medel

MANUEL AZUAGA

raulio Medel abre una
nueva vía en su vida pro-
fesional. De culillo mal

asiento no se quedará en inani-
ción de estar mano sobre mano.
Pensar lo contrario es no cono-
cerlo. El hasta ahora presidente
de Unicaja Banco tiene en la ca-
beza una túrmix de ideas que
hierven con arrolladora preci-
sión, tal cual ha sido hasta ahora
en sus  años de estar al frente
de lo que hoy se conoce como
Unicaja Banco. Braulio Medel,
desde la presidencia de la Funda-
ción Unicaja Banco podrá hacer
valer iniciativas sociales y cultura-
les para que esta entidad recupe-
re su presencia en la sociedad an-
daluza como valedor necesario si
quiere profundizar en el papel
que esta entidad ha tenido en An-
dalucía y lo que se le exige ahora
sobre todo cuando se ve que exis-
ten otras fundaciones de entida-
des bancarias que se trabajan lo
andaluz en el intento de ser refe-
rencia en nuestra Comunidad.

Braulio Medel siempre fue un
hueso duro de roer, al que no
asustaron, sino todo lo contrario,
las presiones de que fue objeto en
momentos claves de la entidad
que presidía. Braulio Medel ha
sido y es un resistente de la ver-
borrea y la diarrea mental de
quienes vieron en él a una perso-
na a la que era necesario descali-
ficar. Tengo entendido que no
perdía un solo segundo en estas
engorrosas tareas, incluso de
cuando se le insinuó que se hicie-
ra a un lado o le tendían trampas,
dedicando su esfuerzo y trabajo
al objetivo que se había marcado
a sangre y fuego, como un tatuaje
imborrable, que no era otra que
situar a Unicaja entre las entida-
des más solventes y mejor gestio-
nadas de España. Lo consiguió y
con creces. 

Lo fácil sería relatar logros y
objetivos cumplidos de Braulio
Medel al frente de esta entidad y
me imagino que así se hará por
parte de los órganos rectores del

banco; será objeto de alabanzas y
felicitaciones múltiples, todas
ellas lógicas. Yo digo sólo que
Unicaja en la actualidad es fruto
de Braulio Medel, como se pudo
decir de la extinta Cajas de Aho-
rros de Ronda y su fundador Juan
de la Rosa. El trabajo de Braulio
Medel está tan ligado a Unicaja
que podría decirse que son una
misma cosa y que le entidad que
diseñó en su mente hace unos
diez años se ha convertido en re-
alidad, quizás con algunos de-
seos que no pudieron cumplirse
como fue conseguir la gran enti-
dad andaluza, con integración y
fusión de las varias cajas andalu-
zas que estaban en liza. Esta es
una historia pendiente de ser es-
crita porque en su momento se
dijeron tantas barbaridades que
ni es posible, ni deseable, se
mantenga tesis y opiniones sobre
algunas personas, entre ellas so-
bre Braulio Medel, que no se sos-
tienen; es más, faltan a la lógica y
sobre todo están inmersas en
mentiras que se solapan con me-
dias verdades.

En cualquier caso, Braulio Me-
del podrá decir (algo que no
hará) y decirse de él que ha sido
pieza clave en la estructura social
y  económica de Andalucía en es-
tos  años en los que llevó el ti-
món de la entidad, rodeado de
un solvente equipo, discreto, efi-
caz y sólido en el que ha habido
piezas fundamentales en todas
las estrategias diseñadas por

Braulio, tal cual fuera una partida
de ajedrez, juego intelectual y de
materia gris al que es tan dado en
sus pocas horas de asueto. Resal-
tar de este reducido grupo a per-
sonajes como Juan Fraile, leal
hasta la médula y quizás su paño
de lágrimas en momentos claves
cuando un sector del socialismo
andaluz le largó varias andana-
das a la línea de flotación. Con
Manuel Azuaga al frente de la
gestión bancaria, de probada le-
altad y solvencia profesional úni-
ca, que colaboró estrechamente
con Braulio Medel para situar a la
entidad entre las más solventes y
mejor gestionadas de las cajas es-
pañolas; José Manuel Domín-
guez, en el laboratorio de ideas y
proyectos, incluyendo la raciona-
lidad que le permite dominar el,
a veces pantanoso, campo donde
se cocinaban las grandes accio-

nes de Unicaja. Y más en la coci-
na, Ángel Fernández Noriega,
que trajo Braulio Medel desde
Madrid y que le tocó bailar con la
más fea, los ataques injustifica-
dos a Medel, las entrañas de lo
que fuera las bases de la Ley de
Cajas y la consolidación de la
marca de Unicaja en la sociedad
tanto andaluza como nacional.

Quiero pensar que cuando pa-
sen unos años y se afiance el pa-
norama bancario español, toda-
vía por cerrar, se sepa valorar el
papel tenido por este catedrático
de Hacienda, discreto,  a veces
hermético y de sonrisa irónica,
poco amante de salir en los me-
dios informativos, consumado
político en la gestión de ideas y
resistente como el pedernal
cuando sobre él y sobre la enti-
dad llovían chuzos de punta. Al
final de su gestión al frente de
Unicaja Banco hubo un desafora-
do intento por hacerle morder el
polvo, con amenazas que no se
sostenían, buscando la pena de
banquillo y del telediario, del pa-
seíllo ante los medios como si se
la hubiera llevado manso; es más,
como si hubiera propiciado un
grupo mafioso para vaciar las ar-
cas públicas. 

Braulio Medel deja la presi-
dencia de Unicaja Banco en cum-
plimiento de la ley, pero queda su
obra por mucho que algunos (as)
haya querido manosearla de for-
ma soez. Andalucía está en deu-
da con él.

B

ANDALUCÍA EN
DEUDA CON MEDEL

Juan de Dios Mellado

Málaga
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Azuaga asume por unanimidad 
del consejo la dirección de Unicaja
Braulio Medel renuncia ajustándose al plazo legal de compatibilidad 
de cargos y es nombrado presidente emérito de la entidad bancaria

LA RAZÓN- Sevilla
LA RAZÓN

El consejo de administración de 
Unicaja Banco acordó ayer que 
Manuel Azuaga asuma la Presiden-
cia de la entidad fi nanciera, al 
producirse el fi nal del período 
transitorio legal respecto a la com-
patibilidad de cargos como patro-
nos de fundaciones bancarias y 
consejeros de bancos participados 
por éstas, tras el que Braulio Medel 
permanece en la Fundación Ban-
caria Unicaja como Presidente de 
la misma y, asimismo, renuncia a 
la Presidencia de Unicaja Banco. La 

referida renuncia de Braulio Medel, 
que fue presentada ayer mismo 
ante el consejo, y el acuerdo de la 
asunción del cargo de presidente 
por Manuel Azuaga, son efectivas 
desde hoy. 

El malagueño Manuel Azuaga 
(1947) acumula una amplia expe-
riencia de 43 años en el sector fi -
nanciero, como Consejero Delega-
do y Vicepresidente de Unicaja 
Banco desde octubre de 2013 y, 
anteriormente, Director General 
de Unicaja desde 2010. También es 
Presidente de EspañaDuero (Ban-
co CEISS) desde la incorporación 
de esta entidad al Grupo Unicaja 
Banco en marzo de 2014.  En mayo 
de 2004 solicitó excedencia en 

Manuel Azuaga acumula una trayectoria envidiable

Unicaja para ocupar el cargo de 
Presidente-Director General de 
Aena, donde estuvo gestionando 
más de 60 aeropuertos en España 
e Iberoámerica hasta julio de 2008 

Asimismo, el consejo de admi-
nistración acordó designar a Brau-
lio Medel, presidente emérito de 
Unicaja Banco, y a la consejera in-
dependiente de la entidad Petra 
Mateos-Aparicio Morales, como 
Consejera Coordinadora.

Braulio Medel culmina una eta-
pa de cerca de 30 años al frente de 
la entidad, desde que ocupara la 
Presidencia de la Caja de Ahorros 
de Ronda, antes de la fusión que 
diera lugar a Unicaja en 1991, hace 
ahora 25 años, de esa Caja junto a 

las de Cádiz, Almería, Málaga y 
Antequera, a las que se unió la Caja 
de Jaén en 2010. Con posterioridad, 
en 2014 se completó la operación 
de adquisición de Banco CEISS, 
que ha permitido situar a la entidad 
fi nanciera como sexto grupo ban-
cario privado español. Unicaja 
Banco se constituye en una entidad 
fi nanciera de referencia especial-
mente en Andalucía y, asimismo, 
en Castilla y León, con una voca-
ción social y territorial, así como 
una constatada trayectoria de sol-
vencia y solidez fi nanciera. Unica-
ja ha sido una de las pocas entida-
des que ha subsistido como enti-
dad independiente entre las Cajas 
de Ahorros.

EL NUEVO DIRIGENTE 
ACUMULA MÁS DE 43 
AÑOS DE EXPERIENCIA 
EN EL SECTOR 
FINANCIERO

La falta de diálogo 
rompe el pacto de 
gobierno de C’s 
con el PSOE en 
Espartinas

R. S. - Sevilla

El convulso municipio sevilla-
no de Espartinas continúa in-
merso en la polémica. La 
nueva alcaldesa de C’s, Olga 
Hervás, rompió ayer «por sor-
presa» el pacto de gobierno 
con el PSOE al cesar a los dos 
concejales socialistas, Cristina 
Los Arcos (Turismo) e Ignacio 
Rubio (primer teniente de al-
calde y delegado de Cultura, 
Festejos, Obras, Servicios y 
Movilidad). En febrero, hay 
que recordar, ya renunció a sus 
competencias el también edil 
socialista José Antonio García. 
Falta de comunicación, con-
senso y diálogo son admitidos 
como razones por parte del 
propio PSOE. Hervás, que sus-
tituyó al imputado José María 
Fernández el pasado mes de 
diciembre, queda en un go-
bierno de clara minoría, con 
seis concejales de un total de 
17 con los que cuenta la Cor-
poración. 

El vicesecretario de organi-
zación del PP de Sevilla, Juan 
de la Rosa, lamentó un nuevo 
gesto de «inestabilidad» y avisó 
de que «el PP no va a formar 
parte de un gobierno munici-
pal con un partido que duran-
te el último año le ha dado la 
espalda a los espartineros».

«El año perdido que ha su-
puesto este pacto, que lo único 
que ha servido es para generar 
escándalos y mala gestión en 
el municipio», añadió.  El go-
bierno de Ciudadanos ofreció 
«una muestra más de falta de 
garantías a los espartineros».

El proyecto Gira 
de Coca-Cola 
llega a Andalucía 
para asesorar y 
formar a jóvenes

LA RAZÓN - Sevilla

Juan José Litrán, director de 
Relaciones Corporativas de 
Coca-Cola, presenta hoy en 
Sevilla el proyecto Gira, que 
ayudará a un centenar de jóve-
nes sevillanos a encontrar su 
vocación y mejorar sus oportu-
nidades laborales gracias a un 
programa de formación y expe-
riencias de trabajo. Desde 2012 
a 2015 han sido 2.100 los jóvenes 
españoles que se han benefi cia-
do de esta iniciativa que cons-
tata el compromiso con la socie-
dad de la empresa Coca-Cola, 
en un trabajo para el que cuen-
ta con la colaboración de Cruz 
Roja, Fundación Secretariado 
Gitano y Fundación Proyecto 
Don Bosco. 

Andalucía es una de las co-
munidades españolas con más 
paro juvenil. Según datos de la 
Encuesta de Población Activa 
del primer trimestre de este año, 
el 57,3% de los jóvenes andalu-
ces de entre 20 y 24 años está en 
el paro.  GIRA se estructura a 
través de diferentes módulos 
que han sido diseñados para 
recrear un espacio de aprendi-
zaje en el que los jóvenes pue-
den conectar con el mundo la-
boral. En los «Talleres Conoce» 
se proporciona formación prác-
tica y orientación sobre las 
preferencias vocacionales. Por 
su parte, en el Campus «Conó-
cete» se ayuda a los participan-
tes a identifi car sus talentos y 
habilidades y se trabajan aque-
llas competencias imprescindi-
bles para el ámbito profesional 
y social. 
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Azuaga releva a Medel como
presidente de Unicaja
25 años
Braulio Medel renuncia a la
presidencia de la entidad
financiera tras desarrollar
25 años en el cargo 

LA VOZ
Redacción

El hasta ahora vicepresiden-
te consejero delegado de
Unicaja Banco, Manuel
Azuaga, asumirá la presi-
dencia de la entidad en sus-
titución de Braulio Medel,
que renuncia al cargo de pre-
sidente tras 25 años al frente

de esta entidad.  Según ha in-
formado Unicaja Banco a la
Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV), Me-
del tenía intención de renun-
ciar al cargo de administrador
en Unicaja Banco antes del 30
de junio de 2016, algo que se
ha hecho efectivo al finalizar
ese período transitorio.

De este modo cumple con
lo establecido en la Ley
26/2013, de 27 de diciembre,
de Cajas de Ahorros y Funda-
ciones Bancarias, respecto a
la compatibilidad de cargos
como patronos de fundacio-
nes bancarias y consejeros de
bancos participados por és-
tas.

Este miércoles Medel ha
presentado ante el consejo de
administración de la entidad
su renuncia al cargo de admi-
nistrador en Unicaja Banco

SA y continuará como presi-
dente de la Fundación Banca-
ria Unicaja.

El consejo ha acordado por
unanimidad que Manuel
Azuaga, actual vicepresidente
consejero delegado, asuma la
presidencia de Unicaja Banco.
La renuncia y el acuerdo de
asunción de cargo reseñados
surtirán efecto a partir de este
jueves, 30 de junio.

AportaciónAdemás, el con-
sejo de administración ha de-
signado a la consejera inde-
pendiente Petra Mateos-Apa-
ricio como consejera coordi-
nadora.

En otro orden de cosas, este
órgano ha acordado designar
a Braulio Medel como presi-
dente emérito de Unicaja Ban-
co, por "su aportación a la en-
tidad durante un período de

cerca de 30 años" y por el pa-
pel desempeñado en la géne-
sis, configuración del grupo y
en su adaptación a los cam-
bios institucionales y norma-
tivos, así como por los puestos
que ha ocupado en institucio-
nes sectoriales, internaciona-
les, nacionales y regionales y
su participación en proyectos
estratégicos en los que está in-
mersa la entidad.

Braulio Medel ha presidido
Unicaja durante 25 años y,
además ha dedicado 29 años
al sector de las cajas de aho-
rros, ya que comenzó su an-
dadura en la Caja de Ahorros
Rural de Ronda, donde osten-
tó el cargo de presidente hasta
que culminó el proceso que
dio origen a Unicaja, que cum-
ple un cuarto de siglo, pero
que remonta sus orígenes a
132 años atrás.MANUEL AZUAGA sustituye a Braulio Medel en Unicaja.

José María Rossell, el
presidente de Playa Sena-
tor, se ha incorporado al
Consejo Territorial de la
aseguradora Caser en An-
dalucía, para promover
su relación con el entorno
en el que desarrolla su ac-
tividad empresarial. 

Rossell se incorpora al
Consejo de Caser

Empresas y empresarios

El secretario de Asempal,
Ernesto Castilla, y el delega-
do territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Em-
pleo, Miguel Ángel Tortosa,
presentaron ayer la “Guía de
Aplicación de la Declaración
Responsable en la Apertura
de Establecimientos”.

Asempal y la Junta 
presentan una guía

Las instalaciones de Ve-
gacañada han sido escena-
rio de una reunión para di-
fundir información acerca
de las características de la
producción ecológica, en la
que esta empresa va a des-
arrollar línea de produc-
ción y comercialización. 

Vegacañada informa
sobre ecológico

Un estudiante de Almería
recibe una beca de ”la Cai-
xa” para cursar doctorados
en universidades y centros
de investigación de referen-
cia de España. Se trata de la
tercera convocatoria del
Programa Internacional de
Becas de Doctorado.

Estudiante almeriense
becado por La Caixa

Almería, con un 35,5 por
ciento, encabeza el mayor
porcentaje de autónomos
con contingencia profesio-
nal cubierta. Los 120.261
autónomos andaluces que
cotizaban por accidentes
de trabajo el año pasado tu-
vieron 2.297 accidentes.

Los autónomos alme-
rienses los más cubiertos

JOSÉ MARÍA ROSSELL, presi-
dente de Playa Senator. 

El rosa es llamado ‘el
más elegante de los
tomates” y se
dispone de esta
variedad en CASI de
diciembre a mayo

MANUEL LEÓN
Redacción

Ha sonado la flauta para una
nueva variedad de tomate
que la Cooperativa San Isi-
dro (CASI) ha incorporado
recientemente a su catálogo.
Se trata del pink tomato (to-
mate ruso) que la comercia-
lizadora de La Cañada ha
vendido esta campaña co-
mo cornettos en agosto. 

Esta variedad de hortaliza
se caracteriza por que no lle-
ga a alcanzar del todo el co-
lor rojo intenso, sino que se
queda en un tono rosáceo
que le hace tener un gran ti-
rón comercial en Europa del
Este, sobre todo en Polonia.
Los operadores polacos co-
mercializan esta variedad
con el nombre de Malinowe,
que significa precisamente
frambuesa en su idioma y
que importan para comple-
mentar la producción local.
El auge de esta variedad lo

certifica también la gerente
de CASI, Rosa Belmonte, que
explica que “se trata de una
variedad con una demanda
muy específica de clientes
concretos en Europa del Este
y eso ha hecho que vayamos a
incrementar su cultivo”. En la

actualidad, los socios de la co-
operativa cultivan unas 35
hectáreas de tomate rosa que
podría aumentar hasta en un
40% su cultivo en la tempora-
da venidera hasta llegar a pro-
ducir 4 millones de kilos, que
se venden casi a la carta.

El sabor de este tomate, se-
gún indica la CASI en su catá-
logo, es tradicional e intenso,
en un fruto muy carnoso con
piel final. La disponibilidad
se extiende desde diciembre
a mayo. 

El tomate rosa supone, en
la actualidad, un 2% de la pro-
ducción global de la coopera-
tiva que preside Miguel Var-
gas. 

La mayor parte de su pro-
ducción pivota sobre el toma-
te rojo suelto (44%), seguido
del tomate en rama (23%). Su
especialidad más selecta, no
obstante y a pesar del incre-
mento de competencia y de
falsificaciones en el mercado,
es el tomate Raf. También tie-
nen buena entradas en los
mercados europeos en toma-
te negro de pequeño calibre y
dulce y el tomate cherry.

El tomate rosa destaca tam-
bién en otras zonas de España
como en el Bajo Aragón y en
la provincia de Alicante. 

CASI multiplicará el cultivo de ‘tomate rosa’
ante la pasión que levanta entre los polacos
Variedad La cooperativa pretende aumentar un 40% la superficie de cultivo de las 35 hectáreas actuales

INSTALACIONES de CASI Aeropuerto donde se confeccionan los envíos de tomate rosa.

En la última campaña,
la cooperativa alme-
riense CASI, la primera
comercializadora alme-
riense por volumen de
negocio, registró una
producción de 220 mi-
llones de kilos de toma-
te, con un valor comer-
cializado de 190 millo-
nes de euros. En su nue-
va sala de manipulado
en CASI Aeropuerto tie-
ne capacidad para aten-
der un volumen de has-
ta dos millones de kilos
al día, mientras que
mantiene también la
tradicional subasta en
Los Partidores. Tiene
también suelo en pro-
piedad en la macrofinca
de El Maltés. 

Mayor dimensión

Unas instalaciones
más modernas

Almería económica
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Jordi Gual completa  
un cambio generacional, 
junto a Gortázar, para 
hacer frente a la unión 
bancaria, los tipos al 0%  
y los nuevos competidores   

:: JOSÉ M. CAMARERO 
MADRID. El nuevo tándem de 
CaixaBank, la tercera entidad por ta-
maño de España, ya ha quedado de-
finido para afrontar los muchos re-
tos a los que el sector bancario, en 
general, y la firma de origen catalán, 
en particular, tienen ante sí. Lo hará 
con un relevo generacional, pero 
también estructural. El que a partir 
de hoy será el nuevo presidente del 
grupo, Jordi Gual, de 49 años, aterri-
za en el cargo apenas dos años des-
pués de que el actual consejero de-
legado, Gonzalo Gortázar, de 51 años, 
lo hiciera en sustitución de Juan Ma-
ría Nin (63). Una sucesión en dife-

rido, liderada por el propio Isidro Fai-
né (74), quien seguirá atento a los 
movimientos de sus sucesores des-
de la presidencia de la Fundación La 
Caixa e indirectamente Criteria-
Caixa, que controla casi un 47% del 
banco. 

Pero la edad de su cúpula es solo 
un exiguo condicionante que defi-
nirá el futuro de la entidad. El per-
fil de Jordi Gual no es precisamente 
el más habitual en las presidencias 
de la banca española: economista, li-
gado a los grandes centros de estu-
dios internacionales, apegado a una 
escuela de negocios como el IESE 
donde ejerce como profesor, en con-
tacto con los grandes ámbitos de aná-
lisis y decisión europeo, y eterno ase-
sor del hasta ahora presidente en las 
grandes decisiones que ha tomado 
el grupo en los últimos años de cri-
sis económica y recuperación pos-
terior. El sucesor ostentará oficial-
mente un cargo institucional –la pre-
sidencia de CaixaBank no incluye 

funciones ejecutivas–, pero su cu-
rrículum eminentemente técnico 
le servirán para guiar a la entidad en 
un complejo sector que está a pun-
to de abrirse al resto de la Unión. 

Con La Caixa reconvertida a Caixa-
Bank, una caja de ahorros transfor-
mada en la fusión de hasta siete en-
tidades, antes más local y ahora co-
tizada, inicialmente concebida para 
ahorradores y ya con participacio-

nes en otras compañías estratégicas, 
un consejero delegado con un perfil 
netamente financiero y un presi-
dente eminentemente técnico se 
encargarán de transformar esta nue-
va realidad. Aún no es tiempo para 
hablar sobre fusiones, porque los 
propios responsables del sector re-
conoce que el momento que viven 
los bancos es demasiado delicado 
como para lanzarse a una operación 
que, en cualquier caso, llegará a par-
tir de 2017. Pero sí tendrán que ha-
cerlo –el grupo ha actuado en varios 
frentes– en torno a la digitalización, 
los nuevos jugadores de Internet, la 
baja rentabilidad de los activos y una 
cartera inmobiliaria de la que se debe 
desprender para sanear aún más su 
capital.  

Pero, sobre todo, Jordi Gual, llega 
para estar en permanente contacto 
con el epicentro del Banco Central 
Europeo (BCE). De hecho, después 
de que hoy el consejo de CaixaBank 
proponga su nombramiento, debe-
rán ser las autoridades supervisoras 
europeas las que den el beneplácito 
para esta renovación. Porque cual-
quier decisión estratégica, antes que 
por Madrid, ya pasa por Fráncfort. 
Más allá del nombramiento, que el 
sector financiero da por hecho, la 
entidad se enfrenta, como el resto 
de la competencia, a la integración 
de la política monetaria, bancaria e 
incluso política. Más aún después de 
que se haya confirmado la salida de 
Reino Unido de la UE, el primer reto 
al que se enfrentará la nueva cúpu-
la del banco. 

CaixaBank cierra  
su renovación con 
una presidencia de 
tintes más técnicos

Braudio Medel deja  
la cúpula de Unicaja 

El hasta ahora presidente de Uni-
caja, Braudio Medel, ha presenta-
do su renuncia al cargo al frente 
de la entidad, aunque continuará 
como presidente de la Fundación 
Bancaria Unicaja, tal y como 
anunció ayer el grupo ante la 
CNMV. En su cargo le sustituirá 
Manuel Azuaga Moreno, hasta 
ahora vicepresidente consejero 
delegado. Medel ha estado 25 
años al frente del banco de origen 
malagueño. Por su parte, Azuaga 
fue director general de AENA en-
tre 2004 y 2008, aunque desde 
2010 estaba ligado a Unicaja. 
El relevo se produce, como marca 
la legislación de cajas de ahorro, 
al expirar hoy el plazo en el que 
el presidente de un banco no 
puede compatibilizar su cargo 
con el de la fundación de esa en-
tidad financiera.

Los Reyes Felipe y Letizia visi-
taron ayer la fábrica de Volks-
wagen en Pamplona (Navarra) 
con motivo del 50 aniversario 
de la factoría. La compañía tie-
ne prevista una inversión de 
cerca de 1.000 millones de eu-
ros hasta el año 2019 para la 
producción del nuevo Polo y 
de otro nuevo modelo de la 
corporación. Los Monarcas 
agradecieron a la compañía la 
«gran confianza» que siempre 
han depositado en España y la 
apuesta que están haciendo 
por la formación dual entre los 
jóvenes.

LOS REYES,  
EN EL 50 
ANIVERSARIO  
DE VOLKSWAGEN

:: VILLAR LÓPEZ / EFE

:: J. A. BRAVO 
MADRID. Los mercados van a su-
frir un largo periodo de inestabili-
dad, sobre todo por las consecuen-
cias negativas asociadas a la salida 
del Reino Unido de la UE, el cono-
cido ‘Brexit’. Fue la advertencia 
que ayer lanzó el presidente del 
Banco Central Europeo (BCE), Ma-
rio Draghi, ante los 27 jefes de go-
bierno de la Unión (ya sin Londres) 
como aviso a navegantes, si bien 
trató de tranquilizarles diciendo 
que el supervisor bancario tiene 
su artillería a punto. 

También les tiró de las orejas 
por su equivocada política fiscal, 
que no ha ayudado precisamente 
a la recuperación económica. No 
obstante, cree que el impacto del 
‘Brexit’ sobre el PIB de la Eurozo-
na será reducido, de tres a cinco 
décimas y en tres años. 

Lo peor, a priori, sería para la 
banca: la portuguesa, por sus gra-
ves problemas; la española, por su 
elevada exposición británica, y la 
italiana porque su economía no le-
vanta cabeza y sus créditos dudo-
sos son ya una losa que supera los 
350.000 millones de euros. No obs-
tante, sobre esta última el presi-
dente de la CE, Jean-Claude 
Juncker, dijo ayer que «no tene-
mos una inquietud inmediata».

Draghi ve un 
periodo largo  
de volatilidad  
en los mercados
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Manuel Azuaga sustituye a Braulio Medel
en la presidencia de Unicaja

Renuncia al cargo, tras 25 años al frente de esta entidad

OCádizDigital
29/06/2016

    

   

 

El hasta ahora
vicepresidente consejero
delegado de Unicaja Banco,
Manuel Azuaga, asumirá la
Presidencia de la entidad,
en sustitución del hasta
ahora presidente Braulio

Medel, que renuncia al cargo, tras 25 años al frente de esta entidad, en
cumplimiento de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de Cajas de Ahorros y
Fundaciones Bancarias, respecto a la compatibilidad de cargos como patronos de
fundaciones bancarias y consejeros de bancos participados por éstas.

Según ha informado Unicaja Banco a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), de acuerdo con lo dispuesto por esa ley, Braulio Medel tenía
intención de renunciar al cargo de administrador en Unicaja Banco con
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anterioridad al 30 de junio de 2016, algo que se ha hecho efectivo al finalizar ese
período transitorio.

Este miércoles Medel ha presentado ante el consejo de administración de la entidad
su renuncia al cargo de administrador en Unicaja Banco SA y continuará como
presidente de la Fundación Bancaria Unicaja.

Por otra parte, el consejo ha acordado por unanimidad que Manuel Azuaga, actual
vicepresidente consejero delegado, ha asumido la presidencia de Unicaja Banco. La
renuncia y el acuerdo de asunción de cargo reseñados surtirán efecto a partir de este
jueves, 30 de junio.

Además, el consejo de administración ha designado a la consejera independiente
Petra Mateos-Aparicio como consejera coordinadora.

PRESIDENTE EMÉRITO

Asimismo, el consejo de administración ha acordado designar a Braulio Medel
como presidente emérito de Unicaja Banco, por "su aportación a la entidad durante
un período de cerca de 30 años, el papel desempeñado en la génesis, configuración
del grupo y en su adaptación a los cambios institucionales y normativos, los puestos
que ha ocupado en instituciones sectoriales, internacionales, nacionales y
regionales; así como su participación en proyectos estratégicos en los que está
inmersa la entidad".

La Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias
"obliga a elegir" cuando una misma persona simultanea cargos en la entidad
bancaria y en la fundación, aunque dispone de una disposición transitoria que
ofrece de plazo hasta el 30 de junio. Ya el pasado 18 de marzo Medel informaba al
consejo de administración de Unicaja Banco que dejaría la Presidencia de la
entidad antes del 30 de junio.

Medel ha elegido dejar la presidencia de Unicaja Banco y seguirá al frente de la
Fundación Bancaria, mientras que Manuel Atencia y Juan Fraile dejaron los cargos
de patrono que ostentan en la Fundación Bancaria Unicaja, "en cumplimiento de la
Ley de cajas de ahorros", y ahora se centrarán en sus cargos de vicepresidentes del
consejo de administración de Unicaja Banco.

EXPERIENCIA DE MANUEL AZUAGA

Manuel Azuaga acumula una experiencia de 43 años en el sector financiero, como
consejero delegado y vicepresidente de Unicaja Banco desde octubre de 2013 y,
anteriormente, director general de Unicaja desde 2010.



Azuaga acumula una experiencia de 43 años en el sector financiero, en diferentes
entidades y puestos de responsabilidad. Asimismo, ha ejercido como presidente-
director general la gestión de Aena.

Azuaga nació en Málaga en 1947. Es licenciado por la Universidad de Málaga en
Filosofía y Letras. Asimismo, es máster en Auditoría Interna y máster en
Planificación y Control de Gestión por la ESCA (Madrid). 
Manuel Azuaga fue nombrado consejero delegado y Vicepresidente de Unicaja
Banco en octubre de 2013 y, anteriormente, fue director general de Unicaja desde
2010. También es presidente de EspañaDuero (Banco Ceiss) desde la incorporación
de ésta a Unicaja Banco en marzo de 2014.

Su trayectoria en el sector financiero alcanza 43 años de experiencia en el sector
financiero, siendo Caja Rural de Málaga, Banco Atlántico, Caja de Ahorros de
Antequera, Unicaja y EspañaDuero (Banco Ceiss) las entidades en las que ha
desarrollado su experiencia, cumpliendo funciones como director de Control y
Auditoría Interna; subdirector de Planificación Estratégica y Control de Gestión,
Organización y Recursos Humanos en la Caja de Antequera; director de
Planificación y Control de Gestión, secretario general, director territorial de
Negocio, director de Participadas y director general en Unicaja.

En mayo de 2004 solicitó excedencia en Unicaja para ocupar el cargo de presidente-
director general de Aena, donde estuvo gestionando más de 60 aeropuertos en
España e Iberoámerica hasta julio de 2008, fecha en la que se reincorporó de nuevo
a Unicaja, por motivos personales, como director de la División de Participadas en
la misma entidad.

BIOGRAFÍA DE BRAULIO MEDEL

Braulio Medel ha presidido Unicaja durante 25 años y, además ha dedicado 29
años al sector de las cajas de ahorros, ya que comenzó su andadura en la Caja de
Ahorros Rural de Ronda, donde ostentó el cargo de presidente hasta que culminó el
proceso que dio origen a Unicaja, que cumple 25 años, pero que remonta sus
orígenes a 132 años atrás.

Toda su trayectoria profesional, a lo largo de 48 años, ha estado vinculada a la
economía, especialmente en el ámbito de la economía financiera (tanto pública
como privada), habiendo ocupado puestos de responsabilidad en sectores como la
empresa no financiera, las cajas de ahorros y la banca, la universidad y la
administración pública.

Actualmente es vicepresidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros
(CECA), aunque, si bien, presidió dicha confederación durante dos mandatos, el
máximo posible legal, entre 1991 y 1998.



Nacido en Marchena (Sevilla) en 1947, Medel es doctor en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de
Hacienda Pública y Derecho Fiscal de la Universidad de Málaga y tiene publicados
más de un centenar de trabajos, entre libros y artículos en revistas especializadas.

Actualmente, Medel era presidente de Unicaja y presidente de la Fundación
Bancaria Unicaja desde diciembre de 2014. Ha sido presidente de la Federación
Andaluza de Cajas de Ahorros (FACA), ha sido presidente de la Confederación
Española de Cajas de Ahorros (CECA) desde 1991 a 1998, fecha en la que
concluyó su segundo mandato. En la actualidad, es vicepresidente de esta
Confederación. También ha sido presidente del Banco Europeo de Finanzas (BEF).

Por otro lado, ha sido director de la Oficina de Planificación y, posteriormente,
viceconsejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía. Ocupó la
presidencia de la Caja de Ahorros de Ronda hasta la culminación del proceso de
fusión que dio origen a Unicaja, entidad de la que es presidente.

Además, ha formado parte de los órganos de gobierno de la Agrupación Europea
de Cajas de Ahorros y del Instituto Mundial de Cajas de Ahorros. De 1992 a 1998
fue vicepresidente de esta agrupación europea.

Además, Medel es vicepresidente primero de la Academia de las Ciencias Sociales
y del Medio Ambiente de Andalucía. Ha sido presidente del Consejo Consultivo en
Andalucía de Iberdrola, presidente de la APD (Asociación para el Progreso de la
Dirección) Zona Sur. También Braulio Medel ha sido presidente del Consejo
Andaluz de Colegios de Economistas y miembro del Consejo Asesor para la
Reforma del Estatuto Andaluz.

Entre los galardones y distinciones recibidas, destacan la Medalla al Mérito del
Ahorro, el Premio Hércules y el de Mejor Empresario de Andalucía 1998, Cavalieri
de la República de Italia, Giraldillo de Honor de la Cultura Sevilla 2003, Hijo
Predilecto de Marchena, Premio Diario Sur Malagueños del Año Área Economía
2011, Medalla de Oro de la Cámara de Comercio de Málaga y Medalla de Oro de
la Provincia de Málaga 2015.

Plenos municipales en TV a la carta

http://tv.ocadizdigital.es/programa/plenos-municipales-ayto-cadiz


Introducir símbolo   Ver cotizaciones jue, 30 jun 2016, 14:24 CEST  Mercados españoles cerrados en 3 hrs 6 min

Fotografía de archivo, del 02/10/2007,
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delegado y uno de los
vicepresidentes …

Manuel Azuaga presidirá Unicaja y Braulio Medel
su fundación bancaria
Agencia EFE – Hace 17 horas

Málaga, 29 jun (EFE). El consejero delegado y uno de los

vicepresidentes de Unicaja Banco, Manuel Azuaga, pasa a ser el

nuevo presidente de la entidad en sustitución de Braulio Medel,

que deja el puesto tras 25 años al frente, aunque continuará como

presidente de la Fundación Bancaria Unicaja, dueña principal del

banco.

El consejo de administración ha designado además a Medel

presidente emérito de Unicaja Banco "por su aportación a la

entidad durante un período de cerca de 30 años" y "el papel

desempeñado en la génesis, configuración del grupo y en su

adaptación a los cambios institucionales y normativos", según un

comunicado de la financiera.

Azuaga Moreno, con 43 años de experiencia en el sector financiero, ejercía de consejero delegado y

vicepresidente de Unicaja Banco desde octubre de 2013, desempeñó previamente el puesto de

consejerodirector general desde la constitución de esta entidad bancaria con sede en Málaga y

asciende en un momento en el que se aguarda su salida a bolsa, lo que abrirá una nueva etapa.

Braulio Medel seguirá como presidente de la fundación bancaria (propietaria principal de Unicaja

Banco con el 90,8 por ciento de su capital) y ha renunciado a presidir el banco después de que la Ley

de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias estableciera como fecha tope mañana para que quienes

simultanean dos cargos elijan uno.

El malagueño Manuel Azuaga fue nombrado en 2014 presidente de EspañaDuero (Banco CEISS),

perteneciente al Grupo Unicaja Banco.

Entre otras responsabilidades, fue presidentedirector general del organismo público Aeropuertos

Españoles y Navegación Aérea (AENA) de 2004 a 2008 con Magdalena Álvarez de ministra de

Fomento; accedió en 2010 al puesto de director general de Unicaja y antes fue director de la División

de Participadas de la entidad.

Al nombrar a Medel presidente emérito se han considerado también "los puestos que ha ocupado en

instituciones sectoriales, internacionales, nacionales y regionales; así como su participación en

proyectos estratégicos en los que está inmersa la entidad".

Unicaja Banco ha recordado hoy que se sitúa como "sexto grupo bancario privado español según

volumen de activos en el último ejercicio cerrado desde 2015" y que "ha sido una de las pocas

entidades que ha subsistido como entidad independiente entre las procedentes del sector de cajas de

ahorro".
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proyectos estratégicos en los que está inmersa la entidad".

Unicaja Banco ha recordado hoy que se sitúa como "sexto grupo bancario privado español según
Nombre Precio Cambio

Braulio Medel es desde diciembre de 2014 presidente de la Fundación Bancaria Unicaja, que centra

su actividad en el desarrollo de la Obra Social y de Monte de Piedad que desempeñaba la caja, en la

gestión de su participación financiera en Unicaja Banco y en la promoción de actividades en la

educación financiera.

Medel ha presentado hoy su renuncia al cargo de administrador de Unicaja Banco ante el consejo de

administración, que ha acordado que asuma el puesto Azuaga, decisiones que surtirán efecto a partir

de mañana y que han sido comunicadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

como hecho relevante.

Braulio Medel culmina una etapa de cerca de 30 años al frente de entidades financieras, ya que

presidió la Caja de Ahorros de Ronda en 1987 y hasta 1991 en que se creó Unicaja por la fusión de esa

y otras cuatro cajas de ahorro andaluzas, a las que se unió la de Jaén en 2010, mientras que en 2014

se completó la compra del Banco CEISS.

El consejo ha designado también a la consejera independiente Petra MateosAparicio Morales como

consejera coordinadora con las facultades previstas en la Ley de Sociedades de Capital.

Ella es catedrática de Economía Financiera de la UNED, accedió a la vicepresidencia de la Cámara de

Comercio EspañaEEUU en 2011 y fue directora general en el gabinete del ministro de Economía y

Hacienda entre 1982 y 1985 y directora general adjunta del Banco Exterior de España desde ese

último año hasta 1987.
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