
En pleno conflicto 
diplomático entre 

España y Venezuela, 
Kichi vuelve a salirse por 
la tangente, ya que para 
el próximo día 5 de julio 
el Ayuntamiento gadita-
no ha organizado un acto 
en el que se conmemora-
rá el CCV aniversario de 
la independencia del país 
suramericano, haciéndo-
le así un guiño a la 
revolución bolivariana

Protagonistas
José María González «Kichi» 
Alcalde de Cádiz

Antonio Luque 
Pte. Ejecutivo de Dcoop

Manuel Azuaga 
Presidente de Unicaja

La compañía, que 
ayer eligió como 

presidente ejecutivo a 
Antonio Luque, que 
hasta la fecha ha sido su 
director general, ha 
registrado una factura-
ción de 939 millones de 
euros en 2015. De esta 
cantidad, casi 640 
millones se correspon-
den con la sección de 
aceite de oliva, donde               
es líder mundial

Hombre de confian-
za del hasta ahora 

presidente de Unicaja 
Banco —Braulio Medel—, 
Manuel Azuaga, que era 
vicepresidente, pilota 
desde hoy la entidad 
malagueña. Pese a que 
fuera un secreto a voces, 
hasta ayer por la tarde no 
se hizo público el relevo 
horas antes de que 
expirara el plazo dado 
por la autoridad bancaria
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Con cierta sordina, 
pero el «número 
dos» de Podemos 
sigue lanzando 
pullas a Pablo 
Iglesias a cuenta de 
la estéril aventura 
de coaligarse con 
Izquierda Unida en las elecciones 
del pasado domingo. Alguna 
federación, como la andaluza, ya se 
ha adherido a este lamento-repro-
che. Crece por tanto el ruido en la 
formación populista, que promete 
otros días de tormenta hasta que se 
pase la resaca del fracaso. 

La frase del día

«La confluencia  
con IU parece no 
haber funcionado»

Íñigo Errejón 
Secretario político de Podemos

La derrota de Daesh exige una intervención 
militar en sus feudos mucho más contundente 
y definitiva con la finalidad de desmantelar  
el proyecto califal y sus redes de financiación 

L
OS autores del atentado cometido en el aeropuerto de 
Estambul han seguido un patrón similar al de los que 
perpetraron la masacre en el aeropuerto de Bruselas. 
Ráfagas indiscriminadas con armas automáticas con-

tra pasajeros, policías y empleados, seguidas de la detonación 
de explosivos portados por terroristas suicidas. Los sistemas 
de detección de amenazas desplegados en el embarque de pa-
sajeros están haciendo que los terroristas anticipen sus ata-
ques en las puertas de los vestíbulos, cambio de táctica que 
probablemente obligará a revisar los planes de seguridad en 
los aeropuertos. Además, las sucesivas derrotas de los yiha-
distas en Siria e Irak hacen previsibles nuevos y más frecuen-
tes acciones terroristas, sin más objetivo que causar el mayor 
número de víctimas, a la vez que provocar la inestabilidad po-
lítica en el país atacado o colapsar el transporte aéreo y sec-
tores económicos estratégicos. El atentado en el aeropuerto 
Ataturk es un golpe letal al turismo en Turquía, en puertas del 
verano, pero el riesgo afecta a cualquier país implicado de una 
u otra manera en la lucha contra el terrorismo. Aunque aún 
no hay una reivindicación expresa de la autoría, todos los in-

dicios se dirigen al autodenominado Daesh, que se ve acucia-
do para compensar con estas masacres la pérdida de territo-
rio ocupado. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de Al 
Qaida, Daesh ha declarado el califato y para hacerlo creíble es 
imprescindible conservar territorio y población sobre los que 
pueda ejercer la soberanía religiosa, social y política que im-
plica la idea de un estado islámico. Por tanto, la recuperación 
de ciudades como Faluya, Palmira o Sirte no sólo implica una 
derrota militar, sino también la ruina del proyecto milenaris-
ta del islam más intransigente. 

El terrorismo sigue siendo la amenaza global más cierta, 
inminente e indiscriminada de cuantas se ciernen sobre las 
democracias occidentales y sus aliados. Pero también sobre 
países musulmanes ajenos a estas alianzas, países que se re-
sisten a caer en la dictadura teocrática de Daesh o Al Qaida. 
Lo único que cambia es el formato del atentado o las caracte-
rísticas de los autores (lobos solitarios o grupos organizados, 
terroristas nativos o terroristas desplazados). La derrota de 
Daesh exige, más pronto que tarde, una intervención militar 
en sus feudos mucho más contundente y definitiva, con la fi-
nalidad de desmantelar el proyecto califal y sus redes de fi-
nanciación y suministros. En paralelo, la cooperación inter-
nacional debe incrementarse con políticas de convergencia, 
de las que España es un ejemplo de éxito, que garanticen res-
puestas comunes de inteligencia, de acción policial y militar 
y de castigo penal.

YIHADISMO, UNA BATALLA PRIMORDIAL

LOS resultados electorales de Podemos han sido un fiasco 
si se comparan con las expectativas generadas desde algu-

nos ámbitos mediáticos. Durante la campaña, se generó un es-
tado de opinión pública ficticio y las urnas se han encargado 
de voltearlo hasta llevar a Unidos Podemos a la cruda reali-
dad. El fracaso de la coalición es palmario, y lo único conse-
guido por Alberto Garzón es dar sepultura real a una siglas 
que en su día supusieron la recuperación de un comunismo 
trasnochado que al menos no ponía la unidad de España en 
solfa. Hoy IU puede darse por sepultada, y en Podemos hacen 
bien en preguntarse las causas de su fracaso. Basta con aten-
der a la lógica: en España no hay una base social de ultraiz-
quierda suficiente como para que Iglesias gobierne. Muchos 
votantes no han caído en la trampa de apoyar a un leninista 
disfrazado de falso socialdemócrata, por la única razón de que 

España no es comunista. El éxito de Podemos se fraguó sobre 
la base de una indignación social contra los abusos de la co-
rrupción en la clase política tradicional. Sin embargo, la plas-
mación de ese sentimiento en un movimiento ciudadano po-
pulista y extremista parece ahora haber tocado techo. La ab-
sorción de IU a manos de Podemos ha sido un desastre, pero 
se engañarán mucho más si creen que la mayoría de la socie-
dad responde a cánones ideológicos de extrema izquierda. Ni 
siquiera la falsa apariencia de una pureza de casta frente a los 
defectos del sistema suma ya más de cinco millones de votos. 
Podemos se sumerge ahora en luchas fratricidas, y las «ma-
reas» gallegas o el populismo catalán se irán desmarcando de 
Iglesias, como ayer lo hizo Errejón. Pero han de tomar nota de 
una cosa: han tocado techo porque no hay base social que sus-
tente un programa político tan falaz y engañoso.

IGLESIAS YA SABE QUE ESPAÑA NO ES COMUNISTA
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Las claves de un «renovado» mandato

A la espera de un 
consejero delegado 
El cambio conocido ayer no será 
el único que viva Unicaja en las 
próximas fechas. Está por llegar 
la figura de un nuevo consejero 
delegado, que podría estar ya 
elegido y siendo valorado por la 
autoridad europea, como 
mandan ahora los cánones. 
Azuaga sería así presidente no 
ejecutivo, lo que no implica que 
fuera meramente institucional.

Una obra social 
difícil de mantener 
La incertidumbre que vive el 
sector financiero y la mengua de 
sus márgenes hace cada vez más 
difícil el mantenimiento de la 
obra social que antes llevaban a 
cabo las cajas de ahorro y ahora 
desarrollan las fundaciones. 
Unicaja destina este año 21 
millones a su obra social. Hace 
unos años, la cifra se elevaba 
hasta los 70 millones.

El incierto estreno 
ante los inversores 
Sin duda, el primer y gran reto al 
que ha de enfrentarse Azuaga es 
la prometida salida a bolsa de 
Unicaja. En ella, prevista para 
este otoño, se llevan ya inverti-
dos meses de trabajo, con la 
participación de colaboradores 
como Rotschild, Morgan Stanley 
o BBVA. Pero la incertidumbre 
que rodea a los mercados pone 
en jaque el estreno en el parqué.

Gran balance pero 
escasa dimensión 
El saneado balance que presenta 
Unicaja, y en el que se presume  
de lo elevado de su solvencia, le 
ha permitido convertirse en el 
sexto grupo bancario tras 
absorber Ceiss. Pero desde el 
Banco de España no dejan de 
llegar recomendaciones en torno 
a un nuevo proceso de fusiones 
para conseguir bancos de mayor 
dimensión.

ABC Manuel Azuaga, que ha ocupado diversos cargos en la entidad, se pone hoy al frente de Unicaja

FERNANDO DEL VALLE 

MÁLAGA 

Fiel a su estilo hasta el mismísimo fi-
nal. Apurando los plazos y rodeado de 
un cerrado hermetismo. Pero sin sor-
presas ni saltos mortales. Braulio Me-
del ya no es, desde esta pasada madru-
gada, presidente de Unicaja Banco, la 
entidad que ha pilotado con mano de 
hierro durante los 25 años de su exis-

tencia, 30 si tomamos como punto de 
partida la originaria Caja de Ronda. 
Ayer presentó su renuncia al consejo 
de administración y hoy ya le sustitu-
ye en el cargo su hombre de confian-
za, Manuel Azuaga, hasta la fecha vi-
cepresidente y consejero delegado de 
la entidad.  

Era un secreto a voces pero que no 
fue confirmado hasta ayer por la tar-
de, horas antes de que expirara el pla-
zo dado por la autoridad bancaria, que 
decidió en su día hacer incompatibles 
—poniendo como fecha tope el 30 de 
junio— los cargos de presidente del 
banco con el de la fundación que es su 
principal accionista. Al igual que ha 
sucedido en Caixabank con Isidro Fai-

né, Medel ha preferido quedarse al fren-
te de la segunda, que actualmente po-
see el 90,08 por ciento de las acciones 
del primero. Desde ahí podrá seguir 
manejando los hilos, al menos duran-
te una primera etapa, de la que sin 
duda puede considerarse su «crea-
ción». Una entidad que ha consegui-
do sobrevivir al marasmo financiero 
sufrido por el sector en los últimos 

Medel coloca a su hombre de 
confianza al frente de Unicaja 
∑ Manuel Azuaga, hasta 

ahora vicepresidente, 
pilota desde hoy la 
entidad malagueña 

años, se ha situado como sexto grupo 
bancario del país y es claro referente 
en Andalucía tras la absorción de las 
otras cajas de ahorros por entidades 
de otras comunidades. 

Ha sido un bagaje largo, el de Me-
del, no exento de polémicas y vicisitu-
des pero que le ha valido para que ayer 
el consejo en el que hacía oficial su 
marcha de la presidencia del banco le 
nombrara presidente emérito, un car-
go honorífico con el que guardar ho-
menaje a esa trayectoria. Un amigable 
almuerzo entre todos los miembros 
del órgano de gobierno selló la desig-
nación. 

De la misma edad que Medel 
Manuel Azuaga, de la misma edad que 
Braulio Medel (ambos nacieron en 
1947) es licenciado en Filosofía y Le-
tras, pero prácticamente toda su vida 
profesional ha estado ligada al sector 
financiero. Y gran parte de ella de la 
mano de su mentor. Con él, desde la 
Caja de Antequera, participó en los 
procesos de fusión que dieron como 
fruto Unicaja. Y en la entidad mala-
gueña ha sido de todo. En 2010 susti-
tuyó como director general a Miguel 
Ángel Cabello, quien «emigró» a Cór-
doba para hacerse cargo de Cajasur 
después de tener varios encontrona-
zos con Medel precisamente por el fra-
caso de las negociaciones que debe-
rían haber terminado con el «matri-
monio» entre la cordobesa y la 
malagueña. 

Posteriormente, fue promocionado 
al puesto de consejero delegado del 
banco, quedando como segundo man-
do en una maniobra que originó no 
poco revuelo en la entidad financiera. 
Es también presidente de la filial cas-
tellanoleonesa de Unicaja, Banco Ceiss, 
la antigua España-Duero, absorbida 
en 2014. Cercano al PSOE, ocupó en-
tre 2004 y 2008 la presidencia de 
AENA, con su paisana Magdalena Ál-
varez como ministra de Fomento. 

Durante el consejo celebrado ayer 
también se decidió nombrar a Petra 
Mateos consejera coordinadora del ór-
gano de gobierno, en el que se mantie-
nen, entre otros, Manuel Atencia y Juan 
Fraile, ya veteranos directivos de la 
entidad.

Con honores 

Tras 25 años al frente y 
pasar ahora a la fundación, 
el consejo nombró ayer a 
Medel presidente emérito
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El organismo que preside Draghi pon-
dera, incluso con excesiva disciplina 
«germana», los conocimientos finan-
cieros del candidato, sus habilidades 
específicas y experiencia, así como su 
reputación, la posible existencia de 
conflictos de interés, la disponibilidad 
de tiempo para ocuparse del cargo, así 
como su encaje en los órganos de di-
rección de la entidad. 

Un largo proceso  
Explican fuentes financieras 

que el proceso arranca con 
la comunicación de los 
nombres al banco central 
del país de la entidad que 
tendrá nuevo presidente, 

en este caso, el Banco de 
España. La entidad que 

preside Luis María 
Linde realizó un pri-

mer examen para 
posteriormente 
someterlo al BCE.  

Como último 
paso, el BCE rea-
liza en su sede 

alemana, en-
trevistas per-
sonales con 

las personas 
elegidas.

L. M. R. SEVILLA 

El camino de Abengoa para evitar 
el concurso de acreedores se des-
peja. Bancos y bonistas liman fle-
cos para cerrar ya el acuerdo que 
permita reflotar parte del negocio 
de esta ingeniería sevillana, que hoy 
celebra su junta general de accio-
nistas. La intención es que antes del 
29 de julio el juez tenga la homolo-
gación del acuerdo con el 75% de las 
adhesiones necesarias. 

El pacto contempla que los fon-
dos –tutelados por Houlihan Lokey– 
inyecten unos 850 millones de eu-
ros, de los que unos 500 será dine-
ro nuevo mientras que el resto co-
rresponde a créditos ya avanzados. 
El acuerdo inicial contemplaba una 
inyección de capital mayor, de en-
tre 1.500 y 1.800 millones.

Los acreedores de 
Abengoa ultiman 
el acuerdo para 
evitar el concurso

Nuevo plan 

MARÍA JESÚS PEREZ 
MADRID 

Aunque su nombre no figuraba en las 
quinielas de los medios sobre los po-
sibles sucesores de Isidro Fainé en la 
presidencia de Caixabank, la elección 
de Jordi Gual, un economista de reco-
nocido prestigio y con una amplia tra-
yectoria tanto en el sector bancario 
como en la Comisión Europea, ha sido 
bien recibida, sobre todo, por el Ban-
co Central Europeo (BCE). El organis-
mo presidido por Mario Draghi, hon-
damente preocupado por las «irres-
ponsabilidades» cometidas por 
expresidentes de  algunas entidades 
financieras en el pasado –en España, 
al frente de la gestión de las antiguas 
cajas de ahorros–, dio su visto bueno 
al analizar con «pulcritud» y «celo» la  
experiencia de Gual. Su adecuación al 
perfil demandado para todos los pre-
sidentes de las entidades financieras 
bajo su supervisión fue definitivo.  

Ahora bien, hasta llegar al «ok» 
del BCE, hubo un laborioso y largo 
proceso de evaluación del candida-
to –mejor, de varios candidatos, to-
dos ellos propuestos por Fainé, en-
tre los que, según fuentes em-
presariales, estaba Juan 
Rosell, que resultó «no 
apto» por ser empresa-
rio y no banquero– por 
parte de los supervi-
sores europeos.  

El largo proceso 
fue la razón, según 
fuentes financieras, 
que demoró hasta 
el último momen-
to el anuncio del 
nombre del nuevo 

Draghi exige profesionales de la 
banca para presidir entidades
∑ El BCE primó  

los conocimientos 
financieros de Jordi Gual 
para presidir Caixabank

Manuel Azuaga, nuevo presidente  
de Unicaja Banco 
F.  DEL VALLE  

Unicaja Banco ya tiene nuevo presidente. 
Sin traumas, según lo esperado. Manuel 
Azuaga, hasta ahora consejero delegado de 
la entidad, es el elegido. Es el «número 
dos» de Braulio Medel, quien dirigió 
durante 25 años con mano firme los 
intereses de la antigua caja y que, aunque 
da un paso atrás en el banco, seguirá 
manejando sus hilos desde la presidencia 
de la Fundación Bancaria Unicaja. 

Luis de 
Guindos con 
Draghi, 
presidente 
del BCE

presidente «no ejecutivo» de Caixa-
bank. Un nombramiento que, por cier-
to, aprobará hoy el consejo de admi-
nistración del banco, justo en el lími-
te «legal» dado por Europa. 

Y es que el examen del BCE no deja 
que cualquier persona, a pesar de con-
tar con amplia experiencia empresa-
rial o excelentes conocimientos eco-
nómicos, pueda ser presidente de una 
entidad financiera bajo su paraguas. 

ABC MADRID 

La Reserva Federal (Fed) rechazó 
ayer los planes de dividendos y re-
compra de acciones del Banco San-
tander y el Deutsche Bank, las úni-
cas dos entidades que suspendieron 
los test de resistencia «cualitativa» 
que lleva a cabo anualmente el ban-
co central estadounidense a sus 33 
grandes entidades. La Fed halló «am-
plias y sustanciales debilidades en 
sus procesos de planificación de ca-
pital, e insuficientes progresos a la 
hora de corregir esas debilidades y 
cumplir con las expectativas de los 
supervisores».

Banco Santander  
y Deustsche Bank 
suspenden los test 
cualitativos de la Fed 

Planes de dividendos
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la compañía que está
cambiando el mercado del alquiler

La rentabilidad
en el alquiler
se llama...

ALQUILER SEGURO
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Braulio Medel anunció ayer su re-
nuncia a la presidencia de Unicaja.
Le sustituye el hasta ahora conse-
jero delegado Manuel Azuaga.
Medel ha decidido quedarse al
frente de la Fundación Unicaja,
dueña en casi un 90% del banco.

Á. GONZALO Madrid

E
l catedrático de Hacienda Pública
Braulio Medel deja hoy la presi-
dencia de Unicaja tras 25 años

entre sus etapas de caja de ahorros y
banco. El consejo de administración de
la entidad malagueña aprobó ayer la re-
nuncia como presidente del banco de
Medel, que continuará como presidente
de la Fundación Bancaria Unicaja. La re-
nuncia presentada ayer ya fue anuncia-
da en marzo pasado, como consecuencia
de la Ley de Cajas de Ahorros y Funda-
ciones Bancarias, norma que establece el
30 de junio como fecha tope para que
quienes simultanean dos cargos en este
sector elijan uno y renuncien al otro.

A Medel le sustituye el número dos de
la entidad, el consejero delegado y vice-
presidente, Manuel Azuaga Moreno. Ha

sido una sustitución sin sorpresas. El con-
sejo que ha presidido Medel en los últi-
mos años le ha designado presidente emé-
rito de Unicaja Banco “por su aportación
a la entidad” durante casi 30 años; “el
papel desempeñado en la génesis, con-
figuración del grupo y en su adaptación
a los cambios institucionales y normati-
vos” y “su participación en proyectos es-
tratégicos de la entidad”.

Braulio Medel, como Isidro Fainé (que
también dejará hoy la presidencia de
CaixaBank por la ley de cajas), son dos
de los banqueros más veteranos del pa-
norama financiero español. Solo Carlos
Egea, de BMN, y Amado Franco, de Iber-
caja, mantienen sus cargos como presi-
dentes de una excaja de ahorros, desde
antes de la crisis financiera. Manuel Me-
néndez, consejero delegado de Liberbank,
sin embargo, es el único que aún se man-
tiene como miembro del consejo de la en-
tidad financiera y de la Fundación de la
antigua Caja de Asturias, según explican
fuentes financieras.

Con estas salidas se pone punto y final
a la transformación de lo que fueron du-
rante 300 años las cajas de ahorros, unas
entidades financieras que llegaron a re-
presentar el 50% del sistema bancario del

país. Medel fue elegido el 4 de diciem-
bre de 2014 presidente de la Fundación
Bancaria Unicaja por su patronato, má-
ximo órgano de gobierno, en la primera
reunión tras constituirse dentro del pro-
ceso de transformación de la caja de aho-
rros en fundación bancaria.

El consejo de administración de Uni-
caja también ha aprobado el nombra-
miento de la consejera independiente
Petra Mateos-Aparicio como consejera co-
ordinadora.

Braulio Medel culmina una etapa de
cerca de 30 años al frente de entidades
financieras, ya que presidió la Caja de
Ahorros de Ronda entre 1987 y 1991 en
que creó Unicaja por la fusión de esa y
otras cuatro cajas de ahorro andaluzas
(las de Cádiz, Almería, Málaga y Ante-
quera), a las que se unió la de Jaén en

2010. Unicaja también adquirió Ceiss, en-
tidad a la que nunca ha llegado a inte-
grar por completo a la firma malague-
ña. Llegó también a presidir la CECA
entre 1991 y 1998 y formó parte de los
órganos de gobierno de la Agrupación Eu-
ropea de este sector (vicepresidente de
1992 a 1998) y del Instituto Mundial de
Cajas de Ahorros.

Su salida coincide en el tiempo con
la investigación que sigue el juez San-
tiago Pedraz, en la Audiencia Nacional
dentro del caso Ausbanc. El hasta el pa-
sado 22 de junio exsecretario general
de Unicaja, Ángel Fernández Noriega,
y mano derecha de Medel hasta en-
tonces, está acusado de haber acorda-
do el pago de cerca de un millón de
euros al presidente de la citada orga-
nización, Luis Pineda.

Medel deja paso a Azuaga
como presidente
de Unicaja Banco

Siguecomonúmerounodelafundación

Braulio Medel, pre-
sidente de la Fun-
dación Bancaria
Unicaja, y Manuel
Azuaga, presidente
de Unicaja Banco.















ECONOMÍA

44 Jueves 30 de Junio de 2016 | DIARIO DE CÁDIZ

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.
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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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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.
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el cargo de Presidente de Ae-
ropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (Aena), hasta ju-
lio de 2008, fecha en la que
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  VALLADOLID 
La Colegiata de Santa María la 
Mayor de Toro, Zamora, luce 
en el capítulo II de Aqva, el 
óleo sobre lienzo El paso del río 
Jordán con el arca de la alian-
za, una pintura del siglo XVII 
que se atribuye a Juan Montero 
de Rojas. 

Según palabras de Mercedes 
Orihuela Maeso, conservadora 
del Museo Nacional del Prado 
(MNP), la composición repre-
senta de forma «muy fiel» el re-
lato bíblico con un intenciona-
do formato panorámico. 

«La finalidad de esta pintura 
es clara, ya que lo que pretende 
es poner de manifiesto a todo el 
que la contemple la interven-
ción de la mano divina y de su 
poder», advierte la experta en 
el catálogo editado por la Fun-
dación Las Edades del Hombre 
para la ocasión. 

Según explica Orihuela Mae-
so, la pieza formaba parte de 
una serie de 17 lienzos, algunos 
realizados por Juan Antonio de 
Frías y Escalante, realizados 
para el convento de la Merced 
Calzada de Madrid, derruido en 
1836, un año después de que 
fuera desamortizado. 

La experta subraya la pre-
sencia de figuras de canon alar-
gado, «habitual en el artista», 
así como el recurso del contra-
luz en el margen izquierdo del 
lienzo (no aparece en la imagen 
inferior, que muestra sólo un 
detalle del cuadro de Montero 

de Rojas), que le «permite dotar 
de profundidad a la representa-
ción». 

«La claridad del resto de la 
composición contrasta con este 
recurso escenográfico y en ella 
el autor ha colocado en diferen-
tes planos a los personajes, al 
arca portada por los sacerdotes, 
a las figuras que recogen y 
transportan las piedras del cau-
ce del río y finalmente, entre 
este plano y el paisaje monta-
ñoso del fondo, al ejército y 
pueblo de Israel dispuestos a 
seguir al Arca de la Alianza 
portadora de las tablas de la 
Ley que habían sido recibidas 
por Moisés», detalla la conser-
vadora del Prado. 

La pintura, tras pasar al Mu-
seo de la Trinidad y por el MNP, 
fue depositada en 1944 en el 
Museo de Zamora. 

Montero de Rojas fue un pin-
tor madrileño del barroco discí-
pulo de Pedro de las Cuevas. 
Completó su formación en via-
jes por Italia.

PIEZA A PIEZA

EL PASO DEL RÍO 
JORDÁN CON EL ARCA  

 
La Colegiata de Santa María la Mayor 
exhibe este lienzo del pintor barroco Juan 
Montero de Rojas, de la escuela madrileña

EL PASO DEL RÍO JORDÁN 
CON EL ARCA DE LA ALIANZA 
/ Juan Montero de Rojas 

Hacia 1667. 
Óleo sobre lienzo. 
112x235cm. 
Museo de Zamora. Depositado por 
el Museo Nacional del Prado. 
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Manuel Azuaga 
sustituye a Medel en la 
Presidencia de Unicaja 
El también presidente de EspañaDuero lleva 34 años en el sector / El 
consejo del banco filial analiazará «en próximas fechas» la situación

VALLADOLID 
El Consejo de Administración de 
Unicaja Banco acordó ayer por 
unanimidad que Manuel Azuaga 
asuma la Presidencia de la enti-
dad financiera, en sustitución de 
Braulio Medel. También es presi-
dente de EspañaDuero (Banco 
Ceiss) desde la incorporación de 
esta entidad financiera al Grupo 
Unicaja Banco en marzo de 2014. 

El relevo se produce al finali-
zar el período transitorio legal 
respecto a la compatibilidad de 
cargos como patronos de funda-
ciones bancarias y consejeros de 
bancos participados por éstas 
(Ley 26/2013 de cajas de ahorros 
y fundaciones bancarias), tras el 
que Medel permanecerá en la 
Fundación Bancaria Unicaja co-
mo presidente de la misma y, asi-
mismo, renuncia a la Presidencia 
de Unicaja Banco, según anunció 
la entidad el 18 de marzo. 

El Consejo de Administración 
de EspañaDuero analizará «en 
próximas fechas» la situación 
creada por la duplicidad de car-
gos. Según fuentes cercanas a la 
entidad, es previsible que se pro-
duzca un nuevo nombramientos 
en la presidencia del banco filial. 

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

Azuaga nació en Málaga en 
1947. Es licenciado por la Uni-
versidad de Málaga en Filosofía 
y Letras. Asimismo, es máster en 
Auditoría Interna y Máster en 
Planificación y Control de Ges-
tión por la E.S.C.A. (Madrid). 

Su trayectoria en el sector fi-
nanciero alcanza 43 años de ex-
periencia, siendo Caja Rural de 
Málaga, Banco Atlántico, Caja de 
Ahorros de Antequera, Unicaja y 
EspañaDuero (Banco Ceiss) las 
entidades en las que ha desarro-
llado su experiencia financiera 
cumpliendo las siguientes funcio-
nes: director de Control y Audito-
ría Interna; subdirector general 
de Planificación Estratégica y 
Control de Gestión, Organiza-
ción y Recursos Humanos en la 
Caja de Ahorros de Antequera; 
director de Planificación y Con-
trol de Gestión, secretario gene-
ral, director territorial de Nego-
cio, director de Participadas y di-
rector general en Unicaja, 

informa Ical. 
En mayo de 2004 solicitó exce-

dencia en Unicaja para ocupar el 
cargo de presidente-director ge-
neral de Aeropuertos Españoles 
y Navegación Aérea (Aena), En-
tidad Pública Empresarial adscri-
ta al Ministerio de Fomento, don-
de estuvo gestionando más de 60 

aeropuertos en España e Iberoá-
merica hasta julio de 2008, fecha 
en la que se reincorporó de nue-
vo a Unicaja, por motivos perso-
nales, como director de la Divi-
sión de Participadas en la misma 
entidad. 

Asimismo, el Consejo de Ad-
ministración acordó 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 gé-
nesis, configuración del grupo y 
en su adaptación a los cambios 
institucionales y normativos, los 
puestos que ocupó en institucio-
nes sectoriales, internacionales, 
nacionales y regionales; así co-
mo su participación en proyectos 
estratégicos en los que está in-
mersa la entidad. 

Braulio Medel culmina una 
etapa de cerca de 30 años al fren-
te de la entidad, desde que ocu-
para 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, Al-
mería, Málaga y Antequera, a las 
que se unió la Caja de Jaén en 
2010. Con posterioridad, en 2014 
se completó la operación de ad-
quisición de Banco Ceiss, que 
permitió situar a la entidad fi-
nanciera como sexto grupo ban-
cario privado español (según vo-
lumen de activos en el último 
ejercicio cerrado de 2015).

Manuel Azuaga, nuevo presidente de Unicaja Banco. ICAL

Braulio Medel fue 
elegido presidente 
emérito de Unicaja 
por su trayectoria
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Unicaja Banco designa a Manuel Azuaga nuevo presidente de
la entidad 땅䒵nanciera
Miércoles 29 de junio de 2016, 18:43h
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El Consejo de Administración de
Unicaja Banco ha acordado que Manuel
Azuaga asuma la Presidencia de la
entidad 땅䒵nanciera, al producirse el 땅䒵nal
del período transitorio legal respecto a
la compatibilidad de cargos como
patronos de fundaciones bancarias y
consejeros de bancos participados por
éstas, tras el que Braulio Medel
permanece en la Fundación Bancaria
Unicaja como Presidente de la misma y,
asimismo, renuncia a la Presidencia de
Unicaja Banco. La referida renuncia de
Braulio Medel, que ha sido presentada
hoy ante el Consejo, y el acuerdo de la
asunción del cargo de Presidente por
Manuel Azuaga, son efectivas desde
mañana jueves 30 de junio. Manuel
Azuaga acumula una amplia
experiencia de 43 años en el sector
땅䒵nanciero, como Consejero Delegado y
Vicepresidente de Unicaja Banco desde
octubre de 2013 y, anteriormente,
Director General de Unicaja desde
2010. También es Presidente de

EspañaDuero (Banco CEISS) desde la incorporación de esta entidad al Grupo Unicaja Banco en
marzo de 2014. Asimismo, el Consejo de Administración ha acordado designar a Braulio Medel,
Presidente Emérito de Unicaja Banco, y a la consejera independiente de la entidad Petra
Mateos-Aparicio Morales, como Consejera Coordinadora.

El Consejo de Administración de Unicaja Banco ha acordado por unanimidad que Manuel Azuaga
asuma la Presidencia de la entidad 땅䒵nanciera, al producirse el 땅䒵nal del período transitorio legal respecto
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a la compatibilidad de cargos como patronos de fundaciones bancarias y consejeros de bancos
participados por éstas (Ley 26/2013 de cajas de ahorros y fundaciones bancarias), tras el que Braulio
Medel permanece en la Fundación Bancaria Unicaja como Presidente de la misma y, asimismo, renuncia
a la Presidencia de Unicaja Banco, según anunció la entidad el 18 de marzo.

La referida renuncia de Braulio Medel, que ha sido presentada hoy ante el Consejo, y el acuerdo de la
asunción del cargo de Presidente por Manuel Azuaga, son efectivas desde mañana jueves 30 de junio.

Manuel Azuaga acumula una experiencia de 43 años en el sector 땅䒵nanciero, como Consejero Delegado
y Vicepresidente de Unicaja Banco desde octubre de 2013 y, anteriormente, Director General de Unicaja
desde 2010. También es Presidente de EspañaDuero (Banco CEISS) desde la incorporación de esta
entidad 땅䒵nanciera al Grupo Unicaja Banco en marzo de 2014.

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, con땅䒵guración 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.

El Consejo también ha elegido a la consejera independiente de la entidad Petra Mateos-Aparicio
Morales como Consejera Coordinadora, con las facultades previstas en la Ley de Sociedades de Capital
(art. 529 septies).

Braulio Medel culmina una etapa 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 땅䒵nanciera como sexto grupo bancario privado español (según
volumen de activos en el último ejercicio cerrado de 2015). Unicaja Banco se constituye en una entidad
땅䒵nanciera de referencia especialmente en Andalucía –como primera entidad 땅䒵nanciera andaluza- y,
asimismo, en Castilla y León, con una vocación social y territorial, así como una constatada trayectoria
de solvencia y solidez 땅䒵nanciera. Unicaja ha sido una de las pocas entidades que ha subsistido como
entidad independiente entre las procedentes del sector de Cajas de Ahorros.

Principales datos de la trayectoria profesional de Manuel Azuaga

Manuel Azuaga Moreno acumula una amplia experiencia de 43 años en el sector 땅䒵nanciero, en
diferentes entidades y puestos de responsabilidad. Asimismo, ha ejercido como Presidente-Director
General la gestión de la entidad pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (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 Plani땅䒵cación y Control de Gestión por la E.S.C.A.
(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 esta entidad 땅䒵nanciera al Grupo Unicaja Banco
en marzo de 2014.

Su trayectoria en el sector 땅䒵nanciero alcanza 43 años de experiencia en el sector 땅䒵nanciero, 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 땅䒵nanciera cumpliendo las siguientes funciones:
Director de Control y Auditoría Interna; Subdirector General de Plani땅䒵cación Estratégica y Control de
Gestión, Organización y Recursos Humanos en la Caja de Ahorros de Antequera; Director de
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Gestión, Organización y Recursos Humanos en la Caja de Ahorros de Antequera; Director de
Plani땅䒵cación 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
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), Entidad Pública Empresarial adscrita al Ministerio
de Fomento, 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. 

Unicaja, trayectoria centenaria de solidez 땅䒵nanciera y 땅䒵nes sociales

Unicaja ha mantenido la línea seguida en su trayectoria más que centenaria (con una historia de más de
130 años desde el nacimiento de la primera Caja que diera lugar a Unicaja -la Caja de Ahorros de
Cádiz-), de combinación de objetivos sociales y objetivos 땅䒵nancieros, si bien este año se cumplen los 25
años de la constitución de Unicaja en 1991.

Unicaja, en su etapa de Caja de Ahorros, desempeñó simultáneamente la faceta 땅䒵nanciera y la
sociocultural hasta 땅䒵nales de 2011. A partir de ese momento, la actividad 땅䒵nanciera se traspasó a
Unicaja Banco, permaneciendo la actividad de Obra Social en la Caja de Ahorros, 땅䒵gura ésta que quedó
transformada, según lo previsto en la Ley 26/2013, en la Fundación Bancaria Unicaja a 땅䒵nales de 2014.
La Fundación Bancaria Unicaja se constituye como una de las principales Fundaciones Bancarias
españolas por el alcance de su actividad. La Fundación Bancaria Unicaja lleva a cabo su actividad tanto
directamente como, complementariamente, a través de Fundación Unicaja, Fundación Unicaja Ronda y
Fundación Unicaja Jaén.

La Fundación Bancaria Unicaja (que actualmente tiene una participación del 90,8% en el capital de
Unicaja Banco), continúa la labor social que llevaba a cabo la que fuera anteriormente Caja de Ahorros,
a través de su Obra Social y la actividad de su Monte de Piedad, sin olvidar la promoción de deporte que
realiza, tanto en sus facetas profesional y de base, como son los casos del baloncesto, del voleibol y del
atletismo, con continuidad de éxitos deportivos alcanzados. A todas estas actuaciones se suma la
Educación 땅䒵nanciera (a través del Proyecto Edu땅䒵net, una de las iniciativas pioneras en el país y
reconocida a través de diversos premios), ámbito en el que la entidad es un referente a nivel nacional
por su proyección, diversidad y colaboración institucional.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?     Si (0)      No(0)
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dez haya hecho ningún anuncio. Para 
adaptarse a la Ley de Solvencia, ya 
tuvo que renunciar a ser presidente 
de Liberbank, dado que esta otra nor-
mativa impide que un mismo ejecu-
tivo ocupe este cargo y el de conseje-
ro delegado de un banco.  

Aunque Menéndez opte, previsi-
blemente, por seguir al frente de Li-
berbank, sus homólogos han toma-
do decisiones dispares. El primero en 
anunciar su elección fue Amado Fran-
co, presidente de Ibercaja Banco, que 
se adelantó a la ley y decidió en mar-
zo dejar la Fundación. Ese mismo mes, 
Braulio Medel, presidente de Unica-
ja Banco desde hace 25 años, infor-
mó de que escogía lo contrario, seguir 
en el Patronato. Aunque el anuncio 
se produjo en marzo, el relevo se co-
municó ayer a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores. Con una ex-
periencia de 43 años en el sector fi-
nanciero, será el hasta ahora vicepre-
sidente consejero delegado, Manuel 
Azuaga, el que le sustituya. Por otro 
lado, el consejo de administración de-
signó a Medel presidente emérito por 
«su aportación a la entidad durante 
un periodo de cerca de 30 años».  

El último en deshojar la margari-
ta ha sido Isidre Fainé, presidente de 
CaixaBank, que el martes anunció 
que decidía abandonar este puesto 
para seguir llevando el timón de la 
Fundación Bancaria La Caixa, la pri-
mera fundación privada de España y 
la tercera más importante del mun-
do por volumen de activos, por de-
trás de la creada por Bill y Melinda 
Gates y de Wellcome Trust. Será sus-
tituido por Jordi Gual, que hasta aho-
ra era director ejecutivo de Planifica-
ción Estratégica y economista jefe de 
CaixaBank, así como director gene-
ral de Planificación y Desarrollo Es-
tratégico de Criteria CaixaHolding y 
profesor de economía de la escuela 
de negocios Iese. 

Los principales responsables de 
otras entidades no han tenido que 
elegir, dado que ya no compatibili-

zaban ambos cargos, con una excep-
ción, la de Carlos Egea, presidente de 
Banco Mare Nostrum (BMN) y de la 
Fundación Caja Murcia. En su caso, 
esta última entidad controla menos 
de un 10% del banco –la de Cajastur 
tiene el 30% de Liberbank– y queda 
fuera del régimen de las fundaciones 
bancarias. No obstante, es posible 
que mantenga por poco tiempo las 
dos responsabilidades, ya que todo 
indica que BMN se fusionará con Ban-
kia. 

Además, también ha habido otros 
cambios. Así, la pasada semana, Ma-
nuel Beraza asumía la presidencia de 

la Fundación Kutxa en sustitución 
de Xabier Iturbe, que renunció a se-
guir al frente de la entidad para po-
der mantenerse como miembro del 
consejo de administración de Kutxa-
bank y Manuel Atencia y Juan Frai-
le dejaron sus cargos de patronos en 
la Fundación Bancaria Unicaja para 
centrarse en sus responsabilidades 
de vicepresidentes del consejo de ad-
ministración de Unicaja Banco. En 
el caso de la Fundación Cajastur, nin-
guno de los patronos, con excepción 
de Menéndez, se encuentra en el con-
sejo de Liberbank, por lo que no se-
rán necesarios nuevos relevos.

La Ley de Cajas le      
impide compatibilizar 
este puesto con el de 
consejero delegado        
de Liberbank  

GIJÓN. El consejero delegado de Li-
berbank y presidente del Patronato 
de la Fundación Cajastur, Manuel Me-
néndez, ha apurado el límite legal y 
hoy tendrá que decidir si permanece 
como consejero delegado del banco 
o, por el contrario, opta por seguir al 
frente de la entidad que gestiona la 
obra social. Ambos cargos serán in-
compatibles a partir de esta noche, 
cuando se da por finalizada la mora-
toria que incluyó el Gobierno de Ma-
riano Rajoy en la Ley de Cajas. Esta 
normativa, que entró en vigor a fina-
les de 2013, incluye la condición de 
que los cargos de patronos en las fun-
daciones sean incompatibles con el 
desempeño de puestos equivalentes 
en los bancos de los que las primeras 
son accionistas. La presión del sector, 
con La Caixa a la cabeza, llevó al Eje-
cutivo a incluir una enmienda en el 
último momento de la tramitación 
que prorrogaba hasta el 30 de junio 
de 2016 la posibilidad de mantener 
puestos similares en estas entidades, 
plazo que se termina sin que Menén-

Menéndez decide hoy si continúa         
al frente de la Fundación Cajastur

El presidente de Liberbank, Manuel Menéndez. :: NEWSPHOTOPRESS

El banco pagó a Ausbanc 
para llegar a acuerdos 
extrajudiciales sobre 
cláusulas suelo, pero no 
repartió el dinero entre 
sus asociados 

:: E. C. 
GIJÓN. Ausbanc, cuyo presidente, 
Luis Pineda, está en prisión por ex-
torsionar a bancos y empresas, tejió 
acuerdos con varias entidades en de-
trimento de sus propios asociados, 
hasta el punto de que llegó a quedar-
se con parte del dinero que pagaban 
y, en el caso de Liberbank, se apropió 

de 917.000 euros. Esa es una de las 
conclusiones de un informe que la 
Unidad de Delincuencia Económica 
y Fiscal (UDEF) de la Policía ha remi-
tido al juez de la Audiencia Nacional 
Santiago Pedraz en el marco de la in-
vestigación sobre las prácticas de Aus-
banc y de Manos Limpias. 

Este informe se apoya en las decla-
raciones de nuevos testigos, entre 
ellos responsables de Catalunya Banc, 
Banco Sabadell, Banco Mare Nostrum, 
Caja Rural del Sur, Volkswagen, Sko-
da, Liberbank, así como el expresi-
dente de Caja Madrid Miguel Blesa o 
el portavoz de Facua, Rubén Sánchez. 

La Policía concluye que Ausbanc 
estableció o intentó establecer acuer-

dos extrajudiciales con varias entida-
des financieras en asuntos relaciona-
dos con cláusulas suelo o cláusulas de 
redondeo, informa Efe. 

Existen distintos casos, pero uno 
de los más llamativos es el de Liber-
bank, que accedió a pagar a Ausbanc 
para que distribuyese el dinero entre 
sus asociaciones y se encargase de 
convencerlos de que firmasen la no-
vación de las condiciones. Fuentes de 
la entidad reconocen que, una vez en-
tregadas las sumas, no se comproba-
ba si llegaban a los afectados, ya que 
se entendía que esa no era su respon-
sabilidad y que Ausbanc actuaba como 
representante de estos. 

En concreto, Ausbanc recibió 

1.145.000 euros provenientes de Li-
berbank en cuatro pagos, cantidad 
pactada en estos acuerdos, según la 
declaración del director de la aseso-
ría jurídica del banco, Carlos Rubio. 

El acuerdo, firmado en diciembre 
de 2013, afectaba a 127 expedientes 
judicializados, por cada uno de los 
cuales Ausbanc recibiría 7.000 euros 
tras la novación de las condiciones; 
otros 64 expedientes prejudiciales, a 
4.000 euros cada uno; y 1.400 por cada 
uno que fueran entrando. Con los 
1.145.000 euros recibidos, Ausbanc 
hizo 164 pequeñas transferencias por 
importe total de 346.161 euros, pero 
la Policía aprecia asimismo que se be-
nefició de un remanente de 917.000 
euros. Ese dinero se envió en 16 trans-
ferencias a las cuentas de Ausbanc. 

Además, en la misma fecha se fir-
maron acuerdos publicitarios entre 
la entidad y Ausbanc, que era una de 
las condiciones que exigía la asocia-
ción de Pineda.

La Policía cree que Pineda se quedó  
con un millón de euros de Liberbank

Isidre Fainé   
CaixaBank 
Presidente de La 
Caixa desde ju-
nio de 2007, 
abandona Caixa-
Bank para man-
tenerse al frente 
de la Fundación 
La Caixa. Cogerá el relevo el hasta 
ahora responsable de Planifica-
ción Estratégica, Jordi Gual. Los 
cambios se formalizarán mañana. 

Braulio Medel   
Unicaja Banco 
Renuncia al car-
go de presidente 
tras 25 años al 
frente del banco 
para seguir como 
máximo respon-
sable de la Fun-
dación Unicaja. 
Manuel Azuaga, actual vicepresi-
dente consejero delegado, asumi-
rá mañana la presidencia de Uni-
caja Banco. 

Amado Franco   
Ibercaja Banco 
Al frente de Iber-
caja desde 2004. 
fue el primero en 
hacer el anuncio 
de su decisión. 
En marzo pre-
sentó su renun-
cia a presidir la 
Fundación Bancaria Ibercaja para 
centrar su actividad en el banco. 
Para ello, el Patronato eligió como 
sucesor a Honorio Romero.  

Carlos Egea   
BMN 
Presidente del 
Banco Mare Nos-
trum –Caja Mur-
cia, Caja Grana-
da, Caixa Pene-
dés y Sa Nostra– 
y de la Fundación 
Caja Murcia, que 
tiene menos del 10% del acciona-
riado del banco. Puede mantenerse 
en ambos cargos, ya que la funda-
ción no se considera bancaria y es-
capa a la restricción de la Ley.

OTROS CASOS

NOELIA A. 
ERAUSQUIN

 noeliaera@elcomercio.es
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HASTA AHORA VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO

Manuel Azuaga releva a Braulio Medel como
presidente de Unicaja Banco

Tras 25 años en el cargo, el histórico banquero andaluz deja el puesto para dedicarse a la Fundación
Bancaria Unicaja. El nuevo número uno era un directivo de su máxima confianza

Fotografía de archivo de Manuel Azuaga. (EFE)
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Braulio Medel. (EFE)

Relevo histórico. Tras 25 años en el cargo, Braulio Medel deja la presidencia

de Unicaja Banco. Le sucede en el cargo Manuel Azuaga, hasta ahora

vicepresidente y consejero delegado de la entidad financiera andaluza.

Medel asume ahora la presidencia de la Fundación Bancaria Unicaja, dueña

del 90,8% de Unicaja Banco.  

El consejo de administración también ha designado a la consejera

independiente Petra Mateos-Aparicio Morales, expresidenta de Hispasat,

como consejera coordinadora de Unicaja Banco, según ha comunicado la

entidad en un hecho relevante comunicado a la CNMV (Comisión Nacional

del Mercado de Valores). 

Fue el pasado 18 de marzo

cuando se notificó a la CNMV que

Medel tenía intención de renunciar

al cargo de administrador de

Unicaja Banco, de acuerdo con lo

dispuesto en la Disposición

Transitoria Segunda de la Ley

26/2013, de 27 de diciembre, de

cajas de ahorros y fundaciones

bancarias.

El malagueño Azuaga, nacido en

1947, fue nombrado en abril de

2014 presidente no ejecutivo del

Banco de Caja España de

Inversiones, Salamanca y Soria

(Ceiss), perteneciente al Grupo Unicaja. Directivo de absoluta confianza de

Medel, fue presidente-director general del organismo Aena de 2004 a 2008

con Magdalena Álvarez de ministra de Fomento. 

En 2010 fue nombrado director general de Unicaja y con anterioridad fue

director de la división de participadas de la entidad. El nuevo presidente,

licenciado en Filosofía y Letras, lleva 43 años en el sector financiero. 

Medel, presidente emérito
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 AHORA EN PORTADA

La dirección del PP
tantea ya al PNV y
CC a la espera de un
cambio en el PSOE

Anticapitalistas
quieren un liderazgo
"coral" con Teresa
Rodríguez junto a
Iglesias

Caponata siciliana de
berenjenas: un
'chute' vitamínico a
base de verduras

Seguramente no
estés tomando todo
el calcio que tu
cuerpo necesita

 
 

Tweets por  @ECEspana

Canarias pide llevar a la ONU la persecución a los

ECEspaña 
@ECEspana

Braulio Medel continuará al frente de Unicaja Banco como presidente

emérito, "por su aportación a la entidad durante un periodo de cerca de 30

años". Se le concede este puesto honorífico "por 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 las

instituciones sectoriales, internacionales, nacionales y regionales; así como

su participación en proyectos estratégicos en los que está inmersa la

entidad". 

En la nota de prensa enviada esta misma tarde por parte del banco con

sede social en Málaga se insiste en que Unicaja ha sido "una de las pocas

entidades que han subsistido como entidad independiente entre las

procedentes del sector de las cajas de ahorros". 

Cocheras de Cuatro Caminos: la historia de la promoción inmobiliaria más
polémica de Madrid contada por sus protagonistas

Estudios en venta para vivir o para invertir

1 De los 'Ponys' a 'Pueblo,
Patria': pablistas y
errejonistas se
degüellan en Telegram

De los 'Ponys' a
'Pueblo, Patria':
pablistas y
errejonistas se
degüellan en

2 PSOE y PP pactan la
gran coalición en casa
del amigo de Pedro
Sánchez

PSOE y PP pactan la
gran coalición en
casa del amigo de
Pedro Sánchez

3 El millón y medio de
magrebíes que cruzará
el Estrecho 'blinda' a
España del ISIS

El millón y medio de
magrebíes que
cruzará el Estrecho
'blinda' a España del
ISIS
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Los Reyes Felipe y Letizia visi-
taron ayer la fábrica de Volks-
wagen en Pamplona con moti-
vo del 50 aniversario de la fac-
toría. La compañía tiene pre-
vista una inversión de cerca de 
1.000 millones de euros hasta 
el año 2019 para la producción 
del nuevo Polo y de otro nuevo 
modelo, además de la incorpo-
ración de 450 empleados a su 
plantilla. Felipe VI valoró la 
apuesta de Volkswagen por la 
formación profesional dual, 
que combina teoría y práctica, 
ya que es «clave» para la in-
dustria y para los jóvenes. :: EFE

LOS REYES, EN 
LA PLANTA DE 
VOLKSWAGEN 
EN PAMPLONA

:: JOSÉ M. CAMARERO 
MADRID. El martes a última hora, 
CaixaBank, donde Jordi Gual rele-
vará a Isidro Fainé en la Presidencia. 
Y ayer, Unicaja: Manuel Azuaga sus-
tituirá a Braulio Medel tras 25 años 
al frente de la entidad malagueña. 
Llegan aires nuevos a las entidades 
financieras españoles. 

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 particu-
lar, tienen ante sí. Lo hará con un re-
levo generacional, pero también es-

Nuevas caras para nuevos tiempos
Gual completa un relevo generacional en 
CaixaBank mientras Azuaga sustituye 
al ‘histórico’ Medel al frente de Unicaja

tructural. El que a partir de hoy será 
el nuevo presidente del grupo, Jor-
di Gual, de 49 años, aterriza en el 
cargo apenas dos años después de 
que el actual consejero delegado, 
Gonzalo Gortázar, de 51 años, lo hi-
ciera en sustitución de Juan María 
Nin (63). Una sucesión en diferido, 
liderada por el propio Isidro Fainé 
(74), quien seguirá atento a los mo-
vimientos de sus sucesores desde la 
presidencia de la Fundación La Caixa 
e indirectamente CriteriaCaixa, que 
controla casi un 46,9% 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 Gual no es el más habitual en 
las presidencias de la banca españo-
la: economista, ligado a los grandes 
centros de estudios internacionales, 
apegado a una escuela de negocios 
como el IESE donde ejerce como pro-
fesor, en contacto con los ámbitos 
de análisis y decisión europeos, y 
eterno asesor del hasta ahora presi-
dente en las grandes decisiones to-
madas en los últimos años de crisis 
económica y recuperación posterior. 
El sucesor ostentará oficialmente 
un cargo institucional –la Presiden-
cia de CaixaBank no incluye funcio-
nes ejecutivas–, pero su curriculum 
eminentemente técnico le servirán 
para guiar a la entidad en un com-
plejo sector que está a punto de abrir-
se al resto de la Unión. 

Con La Caixa reconvertida a Caixa-
Bank –una caja de ahorros transfor-
mada, antes autonómica y ahora co-
tizada, y con participaciones en otras 
compañías estratégicas–, un conse-
jero delegado con un perfil netamen-
te financiero y un presidente emi-
nentemente técnico se encargarán 

de transformar esta nueva realidad. 
Aún no es tiempo para hablar sobre 
fusiones, porque los propios respon-
sables del sector reconocen que el 
momento que viven los bancos es 
demasiado delicado como para lan-
zarse a una operación que, en cual-
quier caso, llegará a partir de 2017. 
Pero sí tendrán que hacerlo en tor-
no a la digitalización, los nuevos ju-
gadores de internet, la baja rentabi-
lidad de los activos y una cartera in-
mobiliaria de la que se debe despren-
der para sanear 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 benepláci-
to. Porque cualquier decisión estra-
tégica, antes que por Madrid, ya pasa 
por Fráncfort. Más allá del nombra-
miento, la entidad se enfrenta, como 
el resto de la competencia, a la inte-
gración de la política monetaria, ban-
caria e incluso política. Más aún des-
pués de que se haya confirmado la 
salida de Reino Unido de la UE. 

En el caso de Unicaja, Braulio Me-
del también continuará como presi-
dente de la Fundación Bancaria Uni-
caja. Su sustituto,  Manuel Azuaga 
(Málaga, 1947), hasta ahora vicepre-
sidente consejero delegado, está li-
gado a la entidad desde 2010. Cubrió 
una etapa de cuatro años al frente 
de AENA y acumula 43 años de ex-
periencia en el sector financiero.  

El relevo se produce, como mar-
ca la legislación de cajas, al expirar 
hoy el plazo en el que el presidente 
de un banco no puede compatibili-
zar su cargo con el de la fundación 
de esa entidad financiera. En Kutxa-
bank no se produce este caso, ya que 
el presidente es Gregorio Villalabei-
tia y las tres entidades fundadores 
tienen cada una el suyo.  

La entidad catalana se 
prepara para encarar la 
unión bancaria y un futuro 
con tipos en mínimos

Manuel Azuaga, de Unicaja. 

Jordi Gual, de CaixaBank. 

El IPC modera su caída 
al 0,8% en junio 

ONCE MESES DE DESCENSO 
:: El índice de precios de consu-
mo (IPC) ha registrado en junio 
una caída del 0,8% interanual, lo 
que supone una moderación de 
dos décimas respecto a mayo de-
bido a la subida de los precios de 
los carburantes y de la electrici-
dad, según avanzó ayer el INE. 
Así, el indicador acumularía once 
meses consecutivos sin registrar 
tasas positivas, desde que en ju-
lio de 2015 se situara en el 0,1 % 
interanual.

EN BREVE

El Supremo cuestiona 3 
tasas a las eléctricas 

REFORMA DE 2012 
:: La reforma eléctrica que el Go-
bierno aprobó en 2012 comienza a 
hacer aguas. Así ocurrirá si prospe-
ran los autos que el Supremo ha 
dictado en los que pone en duda 
tres impuestos al considerar que 
rozan la inconstitucionalidad al gra-
var lo mismo y ser utilizados para 
un fin distinto al anunciado: el del 
Valor de la Producción de Energía, 
el de Producción de Combustible 
Nuclear y el del Almacenamiento.

Proponen compensar 
el precio de la luz 

26,1 MILLONES 
:: El Ministerio de Industria ha 
elaborado un anteproyecto en el 
que insta al Gobierno a incremen-
tar un 4% el margen de comer-
cialización que reciben las com-
pañías eléctricas en el recibo de 
la tarifa regulada de luz (PVPC). 
El departamento reconoce un im-
pacto de 26,1 millones de euros 
a favor de las comercializadoras, 
al entender que se ha cobrado de 
menos por ese concepto.
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Los Reyes Felipe y Letizia visi-
taron ayer la fábrica de Volks-
wagen en Pamplona con moti-
vo del 50 aniversario de la 
factoría. La compañía tiene 
prevista una inversión de 
1.000 millones de euros hasta 
2019 para la producción del 
nuevo Polo y de otro nuevo 
modelo, además de la incor-
poración de 450 empleados a 
su plantilla. Felipe VI valoró la 
apuesta de Volkswagen por la 
formación profesional dual, 
que combina teoría y práctica, 
ya que es «clave» para la in-
dustria y para los jóvenes. :: EFE

LOS REYES, EN 
LA FÁBRICA DE 
VOLKSWAGEN 
EN PAMPLONA

:: JOSÉ M. CAMARERO 
MADRID. El martes a última hora, 
CaixaBank, donde Jordi Gual rele-
vará a Isidro Fainé en la Presiden-
cia. Y ayer, Unicaja: Manuel Azuaga 
sustituirá a Braulio Medel tras 25 
años al frente de la entidad mala-
gueña. Llegan aires nuevos a las en-
tidades financieras españoles. 

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 particu-
lar, tienen ante sí. Lo hará con un 
relevo generacional, pero también 
estructural.  

El que a partir de hoy será el nue-
vo presidente del grupo, Jordi Gual, 
de 49 años, aterriza en el cargo ape-
nas dos años después de que el ac-
tual consejero delegado, Gonzalo 
Gortázar, de 51 años, lo hiciera en 
sustitución de 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 presiden-
cia de la Fundación La Caixa e indi-
rectamente CriteriaCaixa, que con-
trola casi un 46,9% 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 Gual no es el más habitual en 
las presidencias de la banca españo-
la: economista, ligado a los grandes 
centros de estudios internaciona-
les, apegado a una escuela de nego-
cios como el IESE donde ejerce como 
profesor, en contacto con los ámbi-
tos de análisis y decisión europeos, 
y eterno asesor del hasta ahora pre-
sidente en las grandes decisiones to-

Nuevas caras para nuevos tiempos
Gual completa un relevo generacional en 
CaixaBank mientras Azuaga sustituye al 
‘histórico’ Medel al frente de Unicaja

madas en los últimos años de crisis 
económica y recuperación poste-
rior. El sucesor ostentará oficialmen-
te un cargo institucional –la Presi-
dencia de CaixaBank no incluye fun-
ciones ejecutivas–, pero su curricu-
lum eminentemente técnico le ser-
virán para guiar a la entidad en un 
complejo sector que está a punto de 
abrirse al resto de la Unión. 

Nueva realidad 
Con La Caixa reconvertida a Caixa-
Bank, una caja de ahorros transfor-
mada, antes autonómica y ahora co-
tizada, con participaciones en otras 
compañías estratégicas, un conse-
jero delegado con un perfil neta-
mente financiero y un presidente 
eminentemente técnico se encar-
garán de transformar esta nueva rea-
lidad.  
     Aún no es tiempo para hablar so-
bre fusiones, porque los propios res-
ponsables del sector reconoce que 
el momento que viven los bancos 
es demasiado delicado como para 
lanzarse a una operación que, en 
cualquier caso, llegará a partir de 
2017. Pero sí tendrán que hacerlo en 
torno a la digitalización, los nuevos 
jugadores de internet, la baja renta-
bilidad de los activos y una cartera 
inmobiliaria de la que se debe des-
prender para sanear 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 benepláci-
to. Porque cualquier decisión estra-
tégica, antes que por Madrid, ya pasa 

por Fráncfort. Más allá del nombra-
miento, la entidad se enfrenta, como 
el resto de la competencia, a la in-
tegración de la política monetaria, 
bancaria e incluso política. Más aún 
después de que se haya confirmado 
la salida de Reino Unido de la UE. 

En el caso de Unicaja, Braudio Me-
del también continuará como pre-
sidente de la Fundación Bancaria 
Unicaja. Su sustituto,  Manuel Azua-
ga (Málaga, 1947), hasta ahora vice-
presidente consejero delegado, está 
ligado a la entidad desde 2010. Cu-
brió una etapa de cuatro años al fren-
te de AENA. Acumula 43 años de ex-
periencia en el sector financiero.  

El relevo se produce, como mar-
ca la legislación de cajas, al expirar 
hoy el plazo en el que el presidente 
de un banco no puede compatibili-
zar su cargo con el de la fundación 
de esa entidad financiera.  

El presidente de la CEOE, Juan 
Rosell, consejero también de Caixa-
Bank, destacó que Gual cumple el 
perfil europeo del cargo. «Es una per-
sona muy competente; se ha pedi-
do que tenga que ser presidente no 
ejecutivo, un chairman, con buen 
conocimiento de la situación eco-
nómica, de la macroeconomía, con 
buena relación con las instituciones 
europeas y ese es el resultado», re-
saltó a los periodistas. 

   

La entidad catalana se 
prepara para encarar la 
unión bancaria y un futuro 
con tipos en mínimos 

El presidente de un banco 
no puede compatibilizar  
su cargo con el de la 
fundación de la entidad 

Manuel Azuaga, de Unicaja. 

Jordi Gual, de CaixaBank. 

:: JOSÉ M. CAMARERO 
MADRID. La reforma eléctrica 
que el Gobierno aprobó en 2012 
comienza a hacer aguas en algu-
nas de las medidas incluidas por 
entonces en la legislación para 
incrementar los ingresos del sis-
tema. Así puede ocurrir si pros-
peran los autos que el Tribunal 
Supremo ha dictado en los que 
pone en duda la aplicación de has-
ta tres impuestos recogidos en 
esa normativa al considerar que 
pueden rozar la inconstituciona-
lidad no solo por gravar un mis-
mo 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 son gra-
vámenes que impactaron en las 
cuentas de las compañías eléctri-
cas. De hecho, la patronal Une-
sa, junto a Iberdrola y Endesa, 
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 fi-
guras tributarias. En la exposi-
ción de motivos, el Gobierno ins-
taba a motivos medioambienta-
les para argumentar la imposi-
ción de los tributos. Sin embar-
go, el Supremo ha cuestionado 
hasta 12 artículos de la norma.

El Supremo 
cuestiona tres 
impuestos a las 
eléctricas de la 
reforma de 2012
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El IPC modera su caída 
en junio al 0,8% 

PRECIOS 
El índice de precios de consumo ha 
registrado en junio una caída del 0,8% 
interanual, lo que supone una mode-
ración de dos décimas respecto a mayo 
debido a la subida de los precios de los 
carburantes (gasóleo y gasolina) y de 
la electricidad, según avanzó ayer el 
INE. Sería el undécimo mes del indi-

cador en tasa negativa. El profesor del 
IESE Javier Díaz-Jiménez augura es-
tabilidad en la inflación (del 0,7%) y 
una nueva caída en julio y agosto, 
mientras que Rafael Pampillón, del 
IE Business School, espera que el in-
cremento del petróleo y la estabili-
dad política haga subir el índice has-
ta situarlo en el 0% a final de año. Ade-
más, afirma que esta caída «es una 
buena noticia porque el diferencial 
con la zona euro hace competitivos 
a los productos españoles. DV

EN BREVE Imanol Arias admite su 
error y devolverá el dinero 

HACIENDA 
Imanol Arias se ha reconocido 
culpable de su «error» de ha-
ber defraudado a Hacienda, 
y afirma que quiere devol-
ver «hasta el último céntimo 
lo antes posible». Arias decla-
ró ayer durante una hora ante la 
Audiencia Nacional por presunto 
fraude fiscal de 2,1 millones de eu-
ros a través de sociedades instru-

mentales del despacho Nummaria. 
El dinero que usó para la ampliación 
de su empresa 11 T’ai Creaciones pro-

venía de Suiza y, según el actor, 
de una antigua inversión no 

especificada. Al parecer, Arias 
creó una Agrupación Euro-
pea de Interés Económico, 
formada por una empresa bri-

tánica y otra española, en la 
cual la inglesa no aportaba nada, 

pero se llevaba un 80% de los bene-
ficios de una actividad que no exis-
tía, con la consiguiente evasión. DV

LAB ve positiva la 
propuesta de Garen 

ARTES GRÁFICAS 
LAB valoró ayer de forma positiva la 
propuesta presentada por Garen en 
la mesa de negociación de Artes Grá-
ficas de Gipuzkoa. La central desta-
có que mientras Adegi plantea tres 
años de vigencia sin subidas salaria-
les, Garen propone un año, incre-
mento salarial del IPC de Gipuzkoa, 
limitar la eventualidad y mejorar el 
salario mínimo, entre otras cosas. DV

Los Reyes Felipe y Letizia visitaron ayer la fábrica de Volkswagen 
en Pamplona con motivo del 50 aniversario de la factoría. La com-
pañía tiene prevista una inversión de cerca de 1.000 millones de 
euros hasta el año 2019 para la producción del nuevo Polo y de 
otro nuevo modelo y la incorporación de 450 empleados.

LOS REYES, EN  
EL 50 ANIVERSARIO 
DE VOLKSWAGEN

:: EFE

Jordi Gual completa 
un cambio generacional, 
junto a Gortázar, que hará 
frente a la unión bancaria, 
los tipos en mínimos 
y más competencia  

:: JOSÉ MARÍA CAMARERO 
MADRID. El nuevo tándem de Caixa-
Bank, la tercera entidad por tamaño 
de España, ya ha quedado definido 
para afrontar los muchos retos a los 
que el sector bancario, en general, y 
la firma de origen catalán, en parti-
cular, 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, aterriza en el 
cargo apenas dos años después de que 
el actual consejero delegado, Gonza-
lo Gortázar, de 51 años, lo hiciera en 
sustitución de 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 solo 
un exiguo condicionante que defi-
nirá el futuro de la entidad. El perfil 
de Jordi Gual no es precisamente el 
más habitual en las presidencias de 
la banca española: economista, liga-
do a los grandes centros de estudios 
internacionales, apegado a una es-
cuela de negocios como el IESE don-
de ejerce como profesor, en contac-
to con los grandes ámbitos de análi-
sis 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-
rriculum eminentemente técnico 
le servirán para guiar a la entidad en 
un complejo sector. 

Con La Caixa reconvertida a Caixa-
Bank, antes autonómica y ahora co-
tizada, netamente para ahorradores 
y ya con participaciones en otras com-
pañías estratégicas, un consejero de-

legado con un perfil netamente fi-
nanciero y un presidente eminente-
mente técnico se encargarán de trans-
formar esta nueva realidad. Aún no 
es tiempo para hablar sobre fusiones, 
porque los propios responsables del 
sector reconocen que el momento 
que viven los bancos es demasiado 
delicado como para lanzarse a una 
operación que, en cualquier caso, lle-
gará a partir de 2017. Pero sí tendrán 
que hacerlo en torno a la digitaliza-
ción, los nuevos jugadores de inter-
net, la baja rentabilidad de los acti-
vos y una cartera inmobiliaria de la 
que se debe desprender para sanear 
aún más su capital.  

Relevo en Unicaja  
Caicabank no es la única entidad que 
afronta relevos. El hasta ahora pre-
sidente de Unicaja, Braudio Medel, 
ha presentado su renuncia al cargo , 
aunque continuará como presiden-
te de la Fundación Bancaria Unicaja. 
Le sustituirá Manuel Azuaga More-
no, hasta ahora vicepresidente con-
sejero delegado. Medel ha estado 25 
años al frente del banco de origen 
malagueño. 

Caixabank cierra su renovación con 
una presidencia de tintes más técnicos
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M. MARRACO MADRID 
El Tribunal Supremo tiene «serias 
dudas» sobre la constitucionalidad 
de la Ley de Medidas Fiscales para 
la Sostenibilidad Energética, apro-
bada en 2012 por el Partido Popu-
lar. Por ese motivo, ha presentado 
una cuestión de inconstitucionali-
dad ante el TC para que el máximo 
intérprete de la Carta Magna se 
pronuncie sobre la norma.  

En sus resoluciones, la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo da cre-
dibilidad a la tesis de las eléctricas 
de que la norma no pretendía cui-
dar el medioambiente, «como pom-
posamente proclama en su preám-
bulo» –palabras del Supremo– , si-
no simplemente recaudar más para 
enjuagar el déficit tarifario.  

En concreto, el Supremo tiene 
dudas sobre una docena de artícu-
los que afectan a tres impuestos: el 
Impuesto sobre el Valor de la Pro-
ducción de Energía Eléctrica, el Im-
puesto sobre la Producción de 
Combustible Nuclear Gastado y 

Residuos Radioactivos, y el Impues-
to sobre el Almacenamiento de 
Combustible Nuclear Gastado y 
Residuos Radioactivos.  

Por ejemplo, tras analizar el pri-
mero de ellos,  el tribunal concluye 
que «el único y auténtico objetivo 
del tributo» era recaudatorio. En 
2013 Hacienda recaudó por este 
impuesto algo más de 1.200 millo-
nes de euros. 

Siguiendo con el Impuesto sobre 
el Valor de la Producción, el Supre-
mo encuentra varios indicios de ese 
único objetivo recaudatorio. Por 
ejemplo éste: «Resulta llamativo 
que el legislador no haya contem-
plado ningún supuesto de exención 
total o parcial ni bonificaciones o 
cualquier otra clase de beneficio 
fiscal para aquellos productores cu-
yo uso de las redes de transporte y 
distribución resulte mínima o muy 
reducida. La protección del medio 
ambiente hubiera aconsejado exen-
ciones o beneficios fiscales para 
aquellos productores que, por el vo-

lumen de la energía incorporada o 
la extensión o intensidad del trans-
porte y la distribución, su contribu-
ción al impacto medioambiental no 
resultase significativa». 

En cuanto a los impuestos que 
afectan a la actividad nuclear, el Su-
premo resalta que, tras examinar-
los, sólo se puede concluir  que «re-
sulta ajeno a su creación el disuadir 
o desincentivar la actividad de tra-
tamiento y almacenamiento de los 
residuos nucleares». De esa forma, 
«cobra significado» la denuncia de 
las eléctricas de que «la verdadera 
realidad perseguida es la financia-
ción del déficit tarifario por parte 
de las centrales nucleares». 

Los magistrados entienden que 
los impuestos examinados podrían 
estar gravando el mismo hecho im-
ponible o la misma manifestación 
de riqueza ya gravada por otros 
impuestos. Eso no es automática-
mente inconstitucional, pero sí 
puede serlo cuando en realidad no 
existe la elegada finalidad me-
dioambiental «que podría teórica-
mente justificarlo». 

Por ese motivo, entienden que el 
TC debe dilucidar si con ese y los 
otros impuestos se ha vulnerado el 
artículo 31.1 de la Constitución, que 
señala que «todos contribuirán al 
sostenimiento de los gastos públi-
cos de acuerdo con su capacidad 
económica mediante un sistema tri-
butario justo inspirado en los prin-
cipios de igualdad y progresividad 
que, en ningún caso, tendrá alcan-
ce confiscatorio».  

El planteamiento de las cuestio-
nes de inconstitucionalidad ha sido 
acordado por la Sala al examinar 
los recursos de Unesa (Asociación 
Española de Industria Eléctrica), 
Iberdrola y Endesa contra las órde-
nes de Hacienda que establecen los 
modelos de dichos impuestos.

Medel da paso 
a Azuaga como 
presidente  
de Unicaja

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 Brau-
lio Medel, que deja el puesto 
tras 25 años al frente, aunque 
continuará como presidente de 
la Fundación Bancaria Unicaja, 
dueña principal del banco. 

Azuaga ejercía de consejero 
delegado y vicepresidente desde 
octubre de 2013, desempeñó 
previamente el puesto de conse-
jero-director general desde la 
constitución de esta entidad ban-
caria con sede en Málaga y as-
ciende en un momento en el que 
se aguarda su salida a Bolsa, lo 
que abrirá una nueva etapa. 

Medel seguirá como presi-
dente de la fundación bancaria 
–propietaria principal de Unica-
ja Banco con el 90,8% de su ca-
pital– y ha renunciado después 
de que la Ley de Cajas de Aho-
rros y Fundaciones Bancarias 
estableciera como fecha tope 
hoy para que quienes simulta-
nean dos cargos elijan uno. 

Antes de Unicaja, Azuaga fue 
presidente-director general de 
Aena de 2004 a 2008 con Mag-
dalena Álvarez de ministra.

PARA QUE TÚ LO TENGAS
TAN CLARO COMO NOSOTROS.

Fundación Lealtad acredita con su sello a las ONG que cumplen con los 9 Principios de
Transparencia y Buenas Prácticas. Un sello que nace con el objetivo de ayudarte a decidir con
qué ONG colaborar.

Encuentra tu ONG en www.fundacionlealtad.org

Medioambiente, 
una excusa para 
recaudar  
El Supremo tiene «dudas» de que la Ley de 
Sostenibilidad Energética sea constitucional

José Manuel Soria. ANGEL NAVARRETE
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HERRERA VE ESTE AÑO 
TRASCENDENTAL PARA 
EL ÉXITO DE CASTILLA  
Y LEÓN HASTA 2019 

El presidente de la Junta, ayer 
 en un momento del duro cara a  
cara con el portavoz socialista.  

:: RAMÓN GÓMEZ

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA REGIÓN

Apela a los partidos de la oposición,  
a los empresarios y a los sindicatos para 
«orientar las políticas hacia las grandes 
prioridades de la comunidad»  P18 A P25

 PSOE 
Luis Tudanca vuelve a 
centrar en la corrupción  
la estrategia contra la Junta  
y el presidente le califica 
de «correveidile»  

PODEMOS 
Pablo Fernández acapara  
el protagonismo del debate 
de la izquierda en las Cortes 
con una estrategia que 
prioriza «a las personas» 

CIUDADANOS 
Luis Fuentes trata de alejar 
la imagen de su grupo como 
socio del PP por haber 
facilitado la investidura y 
amenaza con no pactar más

LAS CLAVES

LA ESPITA, por J. I. Foces 
LA TIRA, de Sansón 
LAS FIRMAS DE 
Carlos Blanco y Roberto Carvajal

EDITORIAL 

Al servicio  
de los ciudadanos 

P29

Los diestros, 
que compartieron                          
cartel con Paquirri, 
cortaron dos orejas              
cada uno   P4

El Centro del Vidrio se reorienta para 
enjugar la deuda de casi un millón

La proyección exterior es más 
necesaria que nunca para el 
Centro del Vidrio, que poten-
ciará la línea de lámparas ante 
la demanda del mercado ex-
tranjero. Las cuentas arrojan 
pérdidas de 937.000 euros. P15

El CNV redirigirá la producción a la clientela extranjera, que 
demanda réplicas de las lámparas colgantes de La Granja 

La Fundación aprueba las cuentas de 2015, con una 
reducción del 15% en los ingresos respecto al año anterior

Estambul sorprende 
al recuperar en horas 
la normalidad tras 
la masacre del Atatürk 

Los atentados apuntillan 
al sector turístico  
P38 A P42, EDITORIAL P29

LOS TURCOS SE 
ACOSTUMBRAN 
AL TERROR

Familiares de las víctimas, en la morgue. :: REUTERS

SEGOVIA DESPIDE 
LAS FIESTAS AL SON  
DE LA TRADICIÓN  
MÁS FOLCLÓRICA   P2

PUERTA GRANDE  
PARA EL FANDI  
Y MORA

FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO



MADRID. El nuevo tándem de 
CaixaBank, la tercera entidad por 
tamaño de España, ya ha quedado 
definido para afrontar los muchos 
retos a los que el sector bancario, en 
general, y la firma de origen cata-
lán, en particular, tienen ante sí. Lo 
hará con un relevo generacional, 
pero también estructural. El que a 
partir de hoy será el nuevo presi-
dente del grupo, Jordi Gual, de 49 
años, aterriza en el cargo apenas dos 
años después de que el actual con-
sejero delegado, Gonzalo Gortázar, 
de 51 años, lo hiciera en sustitución 
de Juan María Nin (63). Una suce-
sión en diferido, liderada por el pro-
pio Isidro Fainé (74), quien seguirá 
atento a los movimientos de sus su-
cesores desde la presidencia de la 
Fundación La Caixa e indirectamen-
te CriteriaCaixa, 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 perfil 
de Jordi Gual no es precisamente el 
más habitual en las presidencias de 
la banca española: economista, liga-
do a los grandes centros de estudios 
internacionales, apegado a una es-
cuela de negocios como el IESE, don-
de ejerce como profesor, en contac-
to con los grandes ámbitos de análi-
sis y decisión europeos, 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 
CaixaBank, una caja de ahorros trans-
formada en la fusión de hasta siete 
entidades, antes más local y ahora 
cotizada, inicialmente concebida 
para ahorradores y ya con participa-

ciones en otras compañías estraté-
gicas, 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 
reconocen que el momento que vi-
ven los bancos es demasiado delica-
do como para lanzarse a una opera-

ción 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 ac-
tivos y una cartera inmobiliaria de 
la que se debe desprender para sa-
near 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 en-
tidad se enfrenta, como el resto de la 
competencia, a la integración de la 
política monetaria, bancaria e inclu-
so política. Más aún después de que 
se haya confirmado la salida de Rei-
no Unido de la UE, el primer reto al 
que se enfrentará la nueva cúpula. 

Tras 35 años en el banco, Isidro 
Fainé se echa ahora a un lado, aun-
que seguirá ligado a la entidad como 
presidente de la Fundación Banca-
ria La Caixa –el BCE le obligó a ele-
gir, como al resto de banqueros, en-
tre un cargo y el otro–, la tercera más 
importante del mundo por volumen 
de activos. Desde allí también super-
visará las participaciones industria-
les del grupo (Abertis, Gas Natural, 
Cellnex, ...) al frente de Criteria que, 
a su vez, solo podrá controlar el 40% 
de CaixaBank desde enero de 2017. 

CaixaBank cierra su renovación con  
una presidencia de tintes más técnicos
Jordi Gual releva a Isidro Fainé y completa un cambio generacional, junto a Gonzalo 
Gortázar, para hacer frente a la unión bancaria, los tipos al 0% y los nuevos competidores

JOSÉ M.  
CAMARERO

 Isidro Fainé, a la izquierda, y su designado sucesor, Jordi Gual. :: R. C.

:: J. M. C. 
MADRID. El Consejo de Adminis-
tración de Unicaja Banco ha acorda-
do por unanimidad que Manuel 
Azuaga asuma la presidencia de la 
entidad financiera en sustitución 
de Braulio Medel. También es pre-
sidente de EspañaDuero (Banco 
Ceiss) desde la incorporación de esta 
entidad financiera al Grupo Unica-
ja Banco en marzo de 2014.   

El relevo se produce al finalizar 
el período transitorio legal respec-
to a la compatibilidad de cargos como 

patronos de fundaciones bancarias 
y consejeros de bancos participados 
por éstas (Ley 26/2013 de cajas de 
ahorros y fundaciones bancarias), 
tras el que Medel permanecerá en 
la Fundación Bancaria Unicaja como 
presidente de la misma y, asimis-
mo, renuncia a la Presidencia de Uni-
caja Banco, según anunció la enti-
dad el 18 de marzo. La referida re-
nuncia de Braulio Medel, que fue 
presentada ante el consejo, y el 
acuerdo de la asunción del cargo de 
presidente por Manuel Azuaga, son 

efectivas desde la jornada de hoy, 
30 de junio.  

Manuel Azuaga acumula una ex-
periencia de 43 años en el sector fi-
nanciero, como consejero delega-
do y vicepresidente de Unicaja Ban-
co desde octubre de 2013 y, ante-
riormente, director general de Uni-
caja desde 2010. Nació en Málaga 
en 1947. Es licenciado por la Uni-
versidad de Málaga en Filosofía y 
Letras. Asimismo, es máster en Au-
ditoría Interna y Máster en Plani-
ficación y Control de Gestión. 

Su trayectoria alcanza 43 años de 
experiencia, siendo Caja Rural de 
Málaga, Banco Atlántico, Caja de 
Ahorros de Antequera, Unicaja y Es-
pañaDuero (Banco Ceiss) las enti-
dades en las que ha desarrollado su 
experiencia  cumpliendo las siguien-
tes funciones: director de Control y 
Auditoría Interna; subdirector gene-
ral de Planificación Estratégica y 
Control de Gestión, Organización y 
Recursos Humanos en la Caja de 
Ahorros de Antequera; director de 
Planificación y Control de Gestión, 
secretario general, director territo-
rial de Negocio, director de Partici-
padas y director general en Unicaja. 

Braulio Medel pasa a ser presiden-
te emérito de Unicaja Banco, «por su 
aportación a la entidad durante un 
período de cerca de 30 años».

Manuel Azuaga asume el mando de Unicaja 
Banco en sustitución de Braulio Medel

 Manuel Azuaga. :: EL NORTE

11.549 
millones era la capitalización bur-
sátil de CaixaBank al cierre de 
ayer, tras caer el 39% este año. 

273 
millones de euros ganó el banco 
en el primer trimestre, el 27%  
menos por la caída de intereses.

UN GRANDE EN CIFRAS

Jueves 30.06.16  
EL NORTE DE CASTILLAECONOMÍA46
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BraulioMedel, (Marchena, Sevi-
lla, 1947), presidente de Unica-
ja Banco, la mayor entidad fi-
nanciera andaluza, ha dado un
paso al lado para situar al fren-
te de la sociedad a Manuel
Azuaga, un hombre de sumáxi-
ma confianza y que le permiti-
rá, a sus 68 años, seguir contro-
lando el futuro de la entidad a
las puertas de su salida a Bolsa.
El relevo, obligado por ley, se
produce después de que Medel
se haya visto salpicado por el
caso Ausbanc a raíz del fraude
de los ERE.

Medel preside desde hoy la
fundación de la entidad, propie-
taria del 90,8% del banco y des-
de cuyo patronato, además de
gestionar la obra social, podrá
influir en la gestión del grupo,
como hizo ayer en el Con-
sejo de Administración
para designar a su susti-
tuto.

Medel ha pilotado la
entidad desde que en
1991 la aupó hasta al pri-
mer puesto de las socie-
dades financieras andalu-
za tras la fusión de Caja
de Ronda, que presidía,
con las de Cádiz, Alme-
ría, Málaga y Antequera.
En 2015 ganó 184 millo-
nes, un 145% más que el
año anterior.

En el camino se ha
quedado la frustrada ope-
ración de la exministra y
exconsejera de Hacienda
de la Junta de Andalucía,
Magdalena Álvarez, de
crear, a partir la entidad
malagueña, una caja úni-
ca andaluza que diera so-
porte financiero al débil
tejido industrial y empre-
sarial autonómico.

La última etapa se vio
empañada tras la investi-
gación, en mayo de 2014,
por el fraude de los ERE.
La entonces instructora, Mer-
cedes Alaya, le quiso implicar
en supuestos delitos de prevari-
cación, malversación y false-
dad documental por ser miem-
bro del Consejo Rector de la
Agencia de Innovación y Desa-
rrollo Andaluz (IDEA), una de
las entidades señaladas en la
causa que investiga el supuesto
fraude con las ayudas públicas
concedidas por la Junta. Su ca-
so se archivó y ninguna de las
acusaciones recurrió.

El pasado abril, el sumario
de la Operación Nelson, que in-
vestiga los supuestos pagos a
Ausbanc por presuntos chanta-
jes, señalaba que el banco abo-
nó un millón a empresas del
grupo presidido por Luis Pine-
da, a cambio de que Manos
Limpias pidiera el archivo de
la causa. Unicaja negó estos ex-

tremos y aseguró que los pa-
gos se correspondían con “ser-
vicios publicitarios con me-
dios de Ausbanc”. “No tiene na-
da de singular, puesto que así
lo vienen haciendo también,
salvo alguna excepción, la
práctica totalidad de las gran-
des entidades financieras espa-
ñolas”, defendió el banco anda-
luz. El secretario general de
Unicaja, Ángel Fernández No-
riega, quien figura en el suma-
rio como el interlocutor con
Ausbanc, se ha acogido a un
plan de prejubilaciones.

En este contexto, la Ley de
Cajas, que obliga a discernir los
cargos ejecutivos de los bancos
y sus fundaciones a partir de
hoy, ha permitido un relevo jus-
tificado el último día quemarca
la norma y en la recta final de la
salida de la entidad a Bolsa.

Jordi Gual (Lleida, 1957) no
estaba en ninguna de las
quinielas que corrían para
acceder a la presidencia de
CaixaBank. Muy pocos en su
entorno conocían el nombra-
miento, que trascendió la
noche del martes. Lo defi-
nen como una persona dis-
creta y prudente. Junto a su
gran conocimiento del siste-
ma financiero europeo, tal
vez esa discreción ha sido
otra de las virtudes que lo
han llevado a la cúpula del
tercer banco español.

Formado en la Universidad
de California Berkeley, don-
de dio clases, Gual es un
economista liberal. En los
noventa trabajó en la Comi-
sión Europea y más tarde,
entre 2002 y 2005, formó
parte del grupo asesor so-
bre Competencia en Bruse-
las. De ahí, dicen, viene su
vocación europeísta y su
conocimiento de la política
económica de la UE, sobre
la cual ha escrito numero-
sos trabajos. /LL. PELLICER

Medel deja atado su
relevo tras 25 años
al frente de Unicaja
El presidente de la entidad andaluza
sitúa en el cargo a Manuel Azuaga

Un economista
jefe europeísta
para el relevo

Isidro Fainé (Manresa, 1942)
anuncia hoy el abandono de la
presidencia de CaixaBank, el ter-
cer banco español. Este catalán,
considerado uno de los ejecutivos
más influyentes de España, conti-
nuará dirigiendo el imperio de La
Caixa desde la presidencia de la
Fundación Bancaria, que es due-
ña del holding industrial Criteria
(con participaciones enGasNatu-
ral, Abertis, Suez, Saba o Cellnex)
y propietaria del 47% de Caixa-
Bank, que acumula recursos de
clientes por 296.000 millones,
además de participaciones en Te-
lefónica y Repsol. Con este movi-
miento, Fainé cumple con la nor-
mativa española (exige estar al
frente del banco o de la Funda-
ción) y con las preferencias del
Banco Central Europeo, que pre-
fiere ejecutivos más jóvenes: su
sustituto, Jordi Gual, economista
jefe del banco, tiene 59 años.

Fainé, que entró en La Caixa
en 1981, tomó las riendas de la
entidad en 1999, cuando fue nom-
brado director general. En 2007
fue nombrado presidente ejecuti-
vo, en lugar de Ricardo Fornesa.
En los últimos 17 años, la entidad
se ha transformado completa-
mente: el activo total se ha multi-
plicado 4,64 veces, hasta los
344.000 millones; el patrimonio
ha crecido 5,2 veces; los clientes
sehanduplicado (hasta 13,8millo-
nes) y cuenta con 5.211 oficinas
con32.242 empleados. La obra so-
cial, una de los emblemas del gru-
po, ha pasado de tener un presu-
puesto de 139 millones a 500 mi-
llones, 3,6 veces más. El beneficio
ha sido más variable, como pro-
ducto de la crisis y las provisio-
nes, ya que en 1999 ganó 728 mi-
llones frente a los 273millones de
marzo de 2016.

Fainé conoció la banca antes
de llegar a La Caixa. A punto de
cumplir 74 años (el próximo 10 de
julio), lleva 52 en el sector, lo que
le convierte en el ejecutivo más
experto. Se incorporó a La Caixa
procedente de Bankunión, un

banco industrial que quebró en
1982. Antes estuvo en el BancoAt-
lántico, una entidad en Paraguay
y en la Banca Jover.

Ha vivido la crisis del petróleo
de finales de los setenta, que des-
embocó en las primeras quiebras
bancarias de la democracia; la caí-
da de los bancos de Rumasa; la
crisis económica de los noventa,
así como la de las puntocom en los
2000. Pero, sobre todo, ha pilota-
do la entidad durante la Gran Re-
cesión que arrancó en 2007, y
aún no se ha cerrado. En España,
la peor parte se la llevaron las ca-

jas, agrupadas en la CECA, la Con-
federación presidida por Fainé.
Este fue un capítulo doloroso pa-
ra este catalán, que siempre ha
defendido este modelo de banca
social.

El Grupo La Caixa salvó el gol-
pe inmobiliario gracias a la forta-
leza de capital, que le permitió
realizar hasta cinco compras de
bancos (alguna con ayudas públi-
cas), así como por los beneficios
de su aseguradora y los réditos de
las empresas participadas.

En 2011 creó CaixaBank para
adaptarse a la nueva normativa
de laUE, banco que salió a cotizar
en julio de ese año. En 2014,
Fainé vivió un momento amargo
por el enfrentamiento con Juan
María Nin, consejero delegado
del banco, que cesó en julio de ese
año. El sustituto fue Gonzalo Gor-
tázar (Madrid, 1965), actual hom-
bre de confianza de Fainé en el
banco, procedente de Morgan
Stanley.

Perfil ejecutivo
Fainé tiene un perfil de ejecutivo
hechoa símismo: empezó a traba-
jar a los 13 años y confiesa sus
orígenes humildes recordando
que enseñó a leer a su madre.
Con su amplia experiencia, ahora
afronta un reto difícil: recuperar
la rentabilidad, conun largopano-
rama de bajos tipos de interés.
Además, los márgenes están su-
friendo por la competencia en los
créditos, mientras deben seguir
limpiando el balance del ladrillo
contaminado y se adaptan a la
digitalización del sector.

CaixaBank ha apostado por las
oficinas y, al mismo tiempo, por
la banca on line, lo que le ha subi-
do los gastos. A medio plazo,
creen que es una estrategia gana-
dora, pero elmercado la está casti-
gando porque espera un plan de
cierre de sucursales y reducción
de costes. Por si fuera poco, como
admite Fainé, la música de fondo
es la pérdida de prestigio de las
entidades, otra dificultad más.

Braulio Medel será presiden-
te emérito de Unicaja Banco,
según acordó el consejo de
administración, por su papel
en la entidad. La última gran
operación fue la adquisición
de CEISS, que hace de la
entidad el sexto grupo banca-
rio español en activos.

Manuel Azuaga Moreno
Nacido en Málaga en 1947,
lleva 43 años en el sector, fue
director general de AENA, de
Unicaja Banco y vicepresiden-
te de la entidad y de CEISS.

Petra Mateos-Aparicio será
consejera coordinadora.

El veterano banquero tendrá que afrontar nuevos desafíos
profesionales en su paso de CaixaBank a la Fundación

Fainé se afianza en el grupo

El sucesor, entre
AENA y la banca

Isidro Fainé, en la última presentación de resultados. / GIANLUCA BATTISTA

ESPERANZA CODINA / RAÚL LIMÓN
Málaga / Sevilla

ÍÑIGO DE BARRÓN, Madrid

Manuel Azuaga.



Jueves 30 de junio de 2016  |  2€  |  Año XXX  |  nº 9.070  |  Segunda Edición

Ibex 35            8.105,30    +3,45% 

EuroStoxx       2.832,18    +2,66% 

DowJones      17.694,68    +1,64% 

Euro/Dólar         1,1090    +0,15% 

Riesgo País        138,32     -3,94%

Qatar Airways  
estudia elevar al 20% 
su participación 
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Guías para 
pymes 2016

Iglesias vs. Errejón: 
enemigos íntimos P27

Los March abren la 
puerta de salida de ACS

Dejan el consejo del grupo, 
donde controlan el 11,7%

Telefónica reintegra O2 y descarta venderla a corto plazo
P9/LA LLAVE

Operación salvar  
al soldado PSOE P26

Santander, el 
fondo I Squared  
y Soros pujan 
por T-Solar
Cubico, el brazo inversor de 
renovables de Santander; el 
fondo de inversión I Squared; 
y Bruc, la firma de Juan Béjar 
y Eugenio Galdón apoyada 
por George Soros, se perfilan 
como candidatos a hacerse 
con T-Solar, la filial fotovol-
taica de Isolux. P6

Qué significa  
el relevo  

en CaixaBank

Bankia vincula el bonus  
de la plantilla al dividendo
La prioridad de Bankia es re-
partir dividendo y devolver 
las ayudas públicas. Por eso, 

su presidente José Ignacio 
Goirigolzarri ha vinculado el 
bonus de los empleados al 

pago anual del dividendo. 
Aunque se está perfilando el 
criterio, la plantilla cobrará 

todo el bonus si el dividendo 
es igual o superior al del ejer-
cicio precedente.  P15

Seis valores del Ibex  
superan la tormenta 
del Brexit P20-21

Los representantes de Cor-
poración Financiera Alba en 
el consejo de ACS dimitieron 
ayer del máximo órgano de 
gobierno del grupo construc-
tor. Con este movimiento, la 
sociedad inversora de la fa-
milia March, accionista his-
tórico de ACS, busca reducir 
las limitaciones a la venta de 
su participación del 11,7% en 
la empresa que preside Flo-
rentino Pérez.  P3/LA LLAVE

 Los representantes  
de Alba, Pablo Vallbona 
y Javier Fernández, 
presentan su dimisión

José Ignacio Goirigolzarri.
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 Rajoy inicia hoy las negociaciones en busca de apoyo parlamentario
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Florentino Pérez, presidente de ACS.
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Lidia Velasco. Sevilla 
Unicaja ha sido la última de 
las antiguas cajas de ahorros 
en aprobar el reparto de po-
deres entre el banco y la fun-
dación, tal y como obliga la ley 
del sector y cuyo plazo termi-
naba hoy. Así, el histórico 
banquero andaluz Braulio 
Medel, que lleva tres décadas 
dirigiendo la entidad, se ha 
visto obligado a dar el primer 
paso atrás. Se mantendrá co-
mo presidente la fundación 
pero lo releva Manuel Azuaga 
al frente del banco. 

El consejo de administra-
ción acordó ayer por unani-
midad el ascenso del directi-
vo malagueño, de 69 años de 
edad. Licenciado por la Uni-
versidad de Málaga en Filo-
sofía y Letras, es también 
Máster en Auditoría Interna 
y en Planificación y Control 
de Gestión por la ESCA (Ma-
drid). 

Acumula 43 años de expe-
riencia en el sector financie-
ro, tras pasar por Caja Rural 
de Málaga, Banco Atlántico, 
Caja de Ahorros de Anteque-
ra, Unicaja y EspañaDuero 
(Ceiss). Entre 2004 y 2008 hi-
zo un receso para incorporar-
se como presidente de Aena, 

Unicaja designa a Azuaga 
como sustituto de Medel
AL FRENTE DEL BANCO/ El que fue máximo responsable de Aena durante el Gobierno 
de Rodríguez Zapatero accede a la presidencia de la entidad a los 69 años de edad.

Miquel Roig. Bruselas 
Jean Claude Juncker, presi-
dente de la Comisión Euro-
pea, aseguró ayer que apoya-
rá a la banca italiana para evi-
tar cualquier posibilidad de 
una fuga de depósitos. En es-
tos momentos, Roma está in-
tentando convencer al Ejecu-
tivo comunitario para que au-
torice una inyección de capi-
tal público que podría alcan-
zar los 40.000 millones. 

En la rueda de prensa cele-
brada ayer tras el  Consejo 
Europeo, una periodista ita-
liana preguntó a por el impac-
to de Brexit en el sector ban-
cario de la zona euro y si se 
consideraría esta circunstan-
cia lo suficientemente excep-
cional como para autorizar 
ayudas de Estado al sector fi-
nanciero en los países más 
perjudicados. Y Juncker res-
pondió con su estilo: “Sabien-
do que es usted italiana, no 

quiero responder inmediata y 
proactivamente a su pregun-
ta. Estuve discutiendo el 
asunto con Matteo Renzi 
[primer ministro italiano] es-
ta tarde. La Comisión hará to-
do lo posible para evitar un 
pánico bancario. Este no es 
un peligro para Italia ahora 
mismo, pero tenemos que 
asegurarnos, dadas las incó-
modas circunstancias globa-
les en las que nos encontra-
mos, que el sector bancario en 
Italia y en todas partes estará 
protegido” 

En estos momentos, la 
prensa italiana está preñada 
de noticias sobre un plan del 

Gobierno italiano para sanear 
sus bancos, plagados de cré-
ditos morosos. 

El papel de la Comisión es 
crucial. Toda ayuda pública 
debe recibir su visto bueno. 
Como norma general, si una 
entidad recibe apoyo estatal, 
los acreedores que han com-
prado deuda junior o pro-
ductos híbridos (preferen-
tes, bonos convertibles con-
tingentes...) deben asumir 
pérdidas. Pero en el caso ita-
liano ocurre algo similar al 
español: los bancos han colo-
cado estos productos entre 
particulares. Cuando en di-
ciembre pasado Italia aplicó 
las quitas a clientes para res-
catar cuatro pequeños ban-
cos locales, Renzi sufrió un 
fuerte desgaste político.  

Ahora Roma negocia con 
Bruselas la posibilidad de 
aprovechar un recoveco de la 
normativa: en situaciones 

Medel seguirá  
como presidente 
emérito de la 
entidad y ejecutivo 
en la fundación 

El grupo malagueño 
no despeja la 
incógnita de quién 
será el futuro 
consejero delegado

cuando la también socialista 
malagueña Magdalena Álva-
rez fue ministra de Fomento 
con José Luis Rodríguez Za-
patero.  

A su vuelta, fue nombrado 
director de participadas y, dos 
años después, director gene-
ral, desde donde daría el salto 
al cargo de consejero delega-
do y vicepresidente de Unica-
ja Banco en 2013. También es 
presidente de Ceiss desde su 
integración en marzo de 2014. 

Braulio Medel, que seguirá 

siendo el máximo responsa-
ble de la fundación bancaria 
–que a su vez es accionista 
mayoritaria de la entidad con 
el 90%–, ha sido elegido ade-
más presidente emérito de 
Unicaja Banco.  

Desde el grupo andaluz 
destacaron de su trayectoria  
“el papel desempeñado en la 
génesis y su aportación a la 
configuración del grupo y en 
su adaptación a los cambios 
institucionales y normativos”.  

Asimismo, el consejo dtam-

Roma negocia con 
Bruselas que un 
Estado pueda apoyar 
en situaciones 
puntuales a un banco 

Braulio Medel ha sido uno 
de los banqueros más 
duros durante la época  
de concentración y 
conversión de las antiguas 
cajas de ahorros. Su férreo 
empeño en no aceptar 
cualquier fusión a costa  
de empeorar las cifras de 
Unicaja y la imposición de 
duras condiciones en las 
negociaciones frustraron 
varias operaciones, como 
con CCM o CajaSur. 
Igualmente, nunca aceptó 
integrarse en grupos  
más grandes en los que 
Málaga perdiera peso.  
En consecuencia,  
hoy Unicaja es una  
de las pocas entidades  
“que ha subsistido como 
independiente”, tal y como 
subrayaron ayer desde 
Unicaja. Medel culmina 
ahora una fase de 30 años, 
desde que accediera a  
la presidencia de la Caja  
de Ahorros de Ronda en 
1991. No obstante, seguirá 
ostentando una gran 
cuota de poder desde  
la fundación. En estos 
últimos meses, el 
banquero se ha visto 
salpicado por el caso 
Ausbanc, ante los 
supuestos pagos 
realizados a la asociación 
para favorecerle en la 
comparecencia ante el 
juez por el caso de los ERE.

El gran logro  
del banquero:  
“la independencia” 

Braulio Medel. Manuel Azuaga.
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bién designó a Petra Mateos-
Aparicio Morales como con-
sejera coordinadora (inde-
pendiente), con las facultades 
previstas en la Ley de Socie-
dades de Capital. 

Pero aún queda por despe-
jar un puesto clave dentro del 
banco malagueño, como es el 
de consejero delegado. El que 
ocupe esta figura deberá ser 
uno de los principales pilotos 
del proceso de salida a Bolsa 
de Unicaja. La entidad se 
comprometió a dar el salto al 
parqué a finales de este año, 
tras haber recibido ayudas 
públicas, aunque motivos in-
ternos y también coyuntura-
les apuntan a un posible retra-
so en su debut.   

El grupo asegurador 
ACM factura 395,8 
millones en España 

PÓLIZAS  La aseguradora 
francesa   Assurances du Crédit 
Mutuel (ACM), en la que acabó 
integrándose Agrupació Mútua 
en 2012, alcanzó el pasado año 
en España los 1,2 millones de 
pólizas y los 395,8 millones de 
facturación. El Grupo Crédit 
Mutuel-CIC en España está for-
mado por las marcas Agrupa-
ció y Atlantis.  

Lloyds recortará 
otros 640 empleos 
en el Reino Unido 

AJUSTES  Lloyds despedirá a 
640 empleados de tecnología y 
servicios auxiliares, según Reu-
ters. La entidad británica, que 
recibió un rescate de 20.500 
millones de libras durante la cri-
sis financiera, está dentro de un 
plan de ajustes para reducir sus 
costes. El banco  también cerra-
rá 23 oficinas en Reino Unido 
antes de octubre, por el mayor 
uso de la banca online.  

Caixa Ontiyent gana 
4,6 millones, un 
12,12% más en 2015 

ASCENSO   Caixa Ontiyent ce-
rró el ejercicio de 2015 con un 
beneficio neto de 4,6 millones, 
lo que representa una subida 
del 12,12% respecto al año an-
terior. El capital de máxima sol-
vencia de la entidad, CET1, se si-
túa en el 13,13%.   

El canadiense  
CIBC comprará 
PrivateBancorp 

3.423 MILLONES  El grupo 
Canadian Imperial Bank of 
Commerce (CIBC) comprará al 
banco estadounidense Private-
Bancorp para expandirse por 
Estados Unidos. Según anun-
ció el grupo estadounidense, ha 
ofrecido 3.800 millones de dó-
lares, unos 3.423 millones de 
euros, en una oferta en la que 
pagará 47 dólares por acción 
del banco comprado, lo que su-
pone una prima del 31%.   

La Guardia Civil pide 
datos a Mirabaud 
sobre  blanqueo 

‘LISTA FALCIANI’  La Guardia 
Civil se personó ayer en las se-
des de Mirabaud en Madrid y 
Barcelona, dentro de la investi-
gación por blanqueo de capita-
les que lleva la Audiencia Nacio-
nal sobre la lista Falciani. Los 
agentes pidieron información 
relacionada con la sociedad de 
inversiones Venture Finanzas, 
adquirida por Mirabaud e inves-
tigada por blanqueo. 

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker,

Ef
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muy puntuales un Estado 
pueda apoyar a un banco sor-
teando la aplicación de pérdi-
das a inversores. Para que pue-
da aplicarse la excepción a la 
regla tienen que darse al me-
nos una de dos circunstancias: 
que esté en riesgo la estabili-
dad financiera o que el impac-
to de aplicar la normativa ge-

nere resultados desproporcio-
nados. El terremoto provoca-
do por el Brexit sería la excusa. 

La Cámara de Diputados 
italiana aprobó ayer un decre-
to que regula las indemniza-
ciones a las que podrán acce-
der los clientes que perdieron 
sus ahorros tras la quiebra de 
cuatro bancos en diciembre.

Juncker apoyará a la banca italiana 
para evitar una fuga de depósitos
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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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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 
punto de abrirse al resto de 
la Unión. 

Con La Caixa reconver-
tida a CaixaBank, una caja 
de ahorros transformada en 
la fusión de hasta siete en-
tidades, antes más local y 
ahora cotizada, inicialmen-
te concebida para ahorrado-

res y ya con participaciones en otras 
compañías estratégicas, un conseje-
ro delegado con un perfil netamen-
te financiero y un presidente emi-
nentemente técnico se encargarán 
de transformar esta nueva realidad. 
Aún no es tiempo para hablar sobre 
fusiones, porque los propios respon-

sables del sector reconoce que el mo-
mento que viven los bancos es de-
masiado delicado como para lanzar-
se a una operación que, en cualquier 
caso, llegará a partir de 2017. Pero sí 
tendrán que hacerlo –el grupo ha ac-
tuado en varios frentes– en torno a 
la digitalización, los nuevos jugado-
res de Internet, la baja rentabilidad 
de los activos y una cartera inmobi-
liaria 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. 

Los Reyes Felipe y Letizia visitaron ayer la fábrica de Volkswagen 
en Pamplona (Navarra) con motivo del 50 aniversario de la fac-
toría. La compañía tiene prevista una inversión de cerca de 1.000 
millones de euros hasta el año 2019 para la producción del nue-
vo Polo y de otro nuevo modelo de la corporación.

LOS REYES, EN  
EL 50 ANIVERSARIO  
DE VOLKSWAGEN

:: VILLAR LÓPEZ / EFE

Lo vincula al ‘brexit’  
y advierte de que la 
artillería del BCE estará  
a punto, aunque las 
bolsas europeas parecen 
haber vuelto ya al verde 

:: J. A. BRAVO 
MADRID. Los mercados van a sufrir 
un largo período de inestabilidad, 
sobre todo por las consecuencias ne-
gativas asociadas a la salida del Rei-
no Unido de la UE, el conocido ‘bre-
xit’. Fue la advertencia que ayer lan-
zó el presidente del Banco Central 
Europeo (BCE), Mario Draghi, ante 

los 27 jefes de gobierno de la Unión 
(ya sin Londres) como aviso a nave-
gantes, si bien trató de tranquilizar-
les diciendo que el supervisor ban-
cario tiene su artillería a punto. 

Si algo ha demostrado Draghi en 
los dos últimos años es que muni-
ción para ese ya famoso ‘bazuca’ del 
BCE no le va a faltar. Pero también 
les tiró de las orejas por su equivo-
cada política fiscal, que no ha ayu-
dado precisamente a la recuperación 
económica. No obstante, cree que 
el impacto del ‘brexit’ sobre el PIB 
de la Eurozona será reducido, de tres 
a cinco décimas y en tres años. 

Lo peor, a priori, sería para la ban-
ca: la portuguesa, por sus graves pro-
blemas; la española, por su elevada 
exposición británica, y la italiana 
porque su economía no levanta ca-
beza y sus créditos dudosos son ya 
una losa que supera los 350.000 mi-
llones de euros. No obstante, sobre 
esta última el presidente de la CE, 
Jean-Claude Juncker, dijo ayer que 
«no tenemos una inquietud inme-
diata», aunque Roma planea inyec-
tarle hasta 40.000 millones y preci-
saría del respaldo europeo. 

Los mercados, sin embargo, pare-
cen ajenos a esta incertidumbre y, 

tras el derrumbe del ‘brexit’, vivie-
ron ayer su segunda jornada conse-
cutiva en verde. El Ibex-35 y el FTSE-
100 británico fueron los índices eu-
ropeos que más subieron, un 3,5% 
y un 3,6%, respectivamente. Más 
moderados fueron los ascensos del 
FTSEMIB italiano (2,2%) y el pode-
roso Dax alemán (1,8%). 

El petróleo se mantuvo por enci-
ma de los 50 dólares el barril y, en 
las divisas, el euro y la libra se apre-
ciaron algo respecto al dólar (1,11 y 
1,35 unidades) pero siguen débiles. 
Las primas de riesgo, a su vez, a la 
baja; la española en casi 138 puntos.  

Draghi ve un período largo de 
volatilidad en los mercados

CaixaBank cierra 
su renovación con 
una presidencia de 
tintes más técnicos

Hacienda actualiza  
hoy la lista de morosos 
con el fisco, que hasta 
ahora encabezaba Mario 
Conde con 9,9 millones  

:: R. C. 
MADRID. Imanol Arias entonó el 
‘mea culpa’ y admitió ante el juez 
su «error» por haber defraudado a 
Hacienda y mostró su voluntad de 
abonar hasta el último céntimo a 
la mayor brevedad posible. El co-
nocido actor declaró durante una 
hora en la Audiencia Nacional 
como imputado por un presunto 
fraude fiscal de 2,1 millones de eu-
ros a través de sociedades instru-
mentales del despacho Numma-
ria, un bufete en el que aseguró 
que confiaba plenamente porque 
es muy reconocido. Además, Arias 
también reconoció que en 2012 
usó 290.000 euros que tenía en 

Suiza para ampliar capital de su 
empresa 11 T’Ai Creaciones, un di-
nero que justificó procedente de 
una inversión que había hecho 
años antes.  

Por otra parte, la Agencia Tribu-
taria publicará hoy la nueva lista 
de morosos, que en realidad es una 
actualización de la difundida hace 
seis meses. En concreto, aparece-
rán las personas físicas o jurídicas 
con deudas superiores a un millón 
de euros a 31 de diciembre de 2015 
(la primera estaba cerrada a 31 de 
julio de 2015) que no estén ni apla-
zadas ni suspendidas. 

Será la oportunidad para com-
parar con la lista anterior y ver si 
se reduce el número de 5.000 mo-
rosos gracias al efecto disuasorio 
o no. Entre los principales deudo-
res se encontraba el expresidente 
de Banesto Mario Conde, con una 
deuda de 9,9 millones de euros, se-
guido de Dani Pedrosa (7,8 millo-
nes) o Lorenzo Sanz (1,3 millones).

Imanol Arias, arrepentido, 
admite un delito fiscalBraudio Medel deja  

la cúpula de Unicaja 

El hasta ahora presidente de Uni-
caja, Braudio Medel, ha presen-
tado su renuncia al cargo al fren-
te de la entidad, aunque conti-
nuará como presidente de la 
Fundación Bancaria Unicaja, tal 
y como anunció ayer el 
grupo ante la CNMV. En 
su cargo le sustituirá Ma-
nuel Azuaga Moreno, 
hasta ahora vicepresi-
dente consejero delega-
do. Medel ha estado 25 
años al frente del banco 
de origen malagueño. 
Por su parte, Azuaga fue 
director general de 
AENA entre 2004 y 
2008, aunque desde 
2010 estaba ligado a Unicaja. 
El relevo se produce, como mar-
ca la legislación de cajas de aho-
rro, 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.

Braudio 
Medel.
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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 
tamaño de España, ya ha quedado 
definido para afrontar los muchos 
retos a los que el sector bancario, en 
general, y la firma de origen cata-
lán, en particular, tienen ante sí. Lo 
hará con un relevo generacional, 
pero también estructural. El que a 
partir de hoy será el nuevo presiden-
te del grupo, Jordi Gual, de 49 años, 
aterriza en el cargo apenas dos años 
después de que el actual consejero 
delegado, Gonzalo Gortázar, de 51 
años, lo hiciera en sustitución de 
Juan María Nin (63). Una sucesión 
en diferido, liderada por el propio 
Isidro Fainé (74), quien seguirá aten-
to a los movimientos de sus suceso-
res desde la presidencia de la Fun-
dación La Caixa e indirectamente 
CriteriaCaixa, 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 precisamen-
te el más habitual en las presiden-
cias de la banca española: economis-
ta, ligado a los grandes centros de 
estudios internacionales, apegado 
a una escuela de negocios como el 
IESE donde ejerce como profesor, 
en contacto con los grandes ámbi-
tos de análisis y decisión europeo, 
y eterno asesor del hasta ahora pre-
sidente en las grandes decisiones 
que ha tomado el grupo en los últi-
mos años de crisis económica y re-
cuperación posterior. El sucesor os-
tentará oficialmente un cargo ins-
titucional –la presidencia de Caixa-

Bank no incluye funciones ejecuti-
vas–, pero su currículum eminen-
temente técnico le servirán para 
guiar a la entidad en un complejo 
sector que está a punto de abrirse al 
resto de la Unión. 

Con La Caixa reconvertida a 
CaixaBank, una caja de ahorros trans-
formada en la fusión de hasta siete 
entidades, antes más local y ahora 
cotizada, inicialmente concebida 
para ahorradores y ya con participa-
ciones en otras compañías estraté-
gicas, 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 
reconoce que el momento que vi-
ven los bancos es demasiado delica-
do como para lanzarse a una opera-
ción 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 ac-
tivos y una cartera inmobiliaria de 
la que se debe desprender para sa-
near aún más su capital.  

Pero, sobre todo, Jordi Gual, lle-
ga para estar en permanente con-
tacto con el epicentro del Banco Cen-
tral Europeo (BCE). De hecho, des-
pués de que hoy el consejo de Caixa-
Bank proponga su nombramiento, 
deberán ser las autoridades super-
visoras europeas las que den el be-
neplácito para esta renovación. Por-
que cualquier decisión estratégica, 
antes que por Madrid, ya pasa por 
Fráncfort. Más allá del nombramien-
to, que el sector financiero da por 
hecho, la entidad se enfrenta, como 
el resto de la competencia, a la in-
tegración 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 cúpula del banco. 

Los Reyes Felipe y Letizia visitaron ayer la fábrica de Volkswagen 
en Pamplona (Navarra) con motivo del 50 aniversario de la fac-
toría. La compañía tiene prevista una inversión de cerca de 1.000 
millones de euros hasta el año 2019 para la producción del nue-
vo Polo y de otro nuevo modelo de la corporación.

LOS REYES, EN  
EL 50 ANIVERSARIO  
DE VOLKSWAGEN

:: VILLAR LÓPEZ / EFE

Lo vincula al ‘Brexit’ y 
advierte de que la 
artillería del BCE estará a 
punto, aunque las bolsas 
europeas parecen haber 
vuelto ya al verde 

:: J. A. BRAVO 
MADRID. Los mercados van a sufrir 
un largo período de inestabilidad, 
sobre todo por las consecuencias ne-
gativas asociadas a la salida del Rei-
no Unido de la UE, el conocido ‘Bre-
xit’. Fue la advertencia que ayer lan-
zó el presidente del Banco Central 
Europeo (BCE), Mario Draghi, ante 

los 27 jefes de gobierno de la Unión 
(ya sin Londres) como aviso a nave-
gantes, si bien trató de tranquilizar-
les diciendo que el supervisor ban-
cario tiene su artillería a punto. 

Si algo ha demostrado Draghi en 
los dos últimos años es que muni-
ción para ese ya famoso ‘bazuca’ del 
BCE no le va a faltar. Pero también 
les tiró de las orejas por su equivo-
cada política fiscal, que no ha ayu-
dado precisamente a la recuperación 
económica. No obstante, cree que 
el impacto del ‘brexit’ sobre el PIB 
de la Eurozona será reducido, de tres 
a cinco décimas y en tres años. 

Lo peor, a priori, sería para la ban-
ca: la portuguesa, por sus graves pro-
blemas; la española, por su elevada 
exposición británica, y la italiana 
porque su economía no levanta ca-
beza y sus créditos dudosos son ya 
una losa que supera los 350.000 mi-
llones de euros. No obstante, sobre 
esta última el presidente de la CE, 
Jean-Claude Juncker, dijo ayer que 
«no tenemos una inquietud inme-
diata», aunque Roma planea inyec-
tarle hasta 40.000 millones y preci-
saría del respaldo europeo. 

Los mercados, sin embargo, pare-
cen ajenos a esta incertidumbre y, 

tras el derrumbe del ‘brexit’, vivie-
ron ayer su segunda jornada conse-
cutiva en verde. El Ibex-35 y el FTSE-
100 británico fueron los índices eu-
ropeos que más subieron, un 3,5% 
y un 3,6%, respectivamente. Más 
moderados fueron los ascensos del 
FTSEMIB italiano (2,2%) y el pode-
roso Dax alemán (1,8%). 

El petróleo se mantuvo por enci-
ma de los 50 dólares el barril y, en 
las divisas, el euro y la libra se apre-
ciaron algo respecto al dólar (1,11 y 
1,35 unidades) pero siguen débiles. 
Las primas de riesgo, a su vez, a la 
baja; la española en casi 138 puntos.  

Draghi ve un período largo de 
volatilidad en los mercados

CaixaBank cierra 
su renovación con 
una presidencia de 
tintes más técnicos

Braudio Medel deja  
la cúpula de Unicaja 

El hasta ahora presidente de 
Unicaja, Braudio Medel, ha pre-
sentado su renuncia al cargo al 
frente de la entidad, aunque 
continuará como presidente de 
la Fundación Bancaria Unicaja, 
tal y como anunció ayer el gru-
po ante la CNMV. En su cargo le 
sustituirá Manuel Azuaga Mo-
reno, hasta ahora vicepresiden-
te consejero delegado. Medel 
ha estado 25 años al frente del 
banco de origen malagueño. Por 
su parte, Azuaga fue director 
general de AENA entre 2004 y 
2008, aunque desde 2010 esta-
ba ligado a Unicaja. El relevo se 
produce, como marca la legisla-
ción de cajas de ahorro, al expi-
rar hoy el plazo en el que el pre-
sidente de un banco no puede 
compatibilizar su cargo con el 
de la fundación de esa entidad 
financiera.

Braudio Medel.
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De la Torre desea captar empresas
británicas molestas con el ‘Brexit’

Turquía,
en el punto
de mira
yihadista

34-35 TERRORISMO EN EL AEROPUERTO DE ESTAMBUL

40 MANDATO DE 25 AÑOS22 LA COMUNIDAD EDUCATIVA AGRADECE A JOSÉ LÓPEZ SU ENTREGA COMO DOCENTE DURANTE 36 AÑOS

JAVIER ALBIÑANA

DENIZ TOPRAK / EFE

● Pedirá a la UE la sede de la Agencia
Europea del Medicamento, ahora en Londres

● La multinacional CGI reconoce que la
desconexión puede traer trabajo a Málaga

ENVIARÁ A LAS ISLAS A UN ALTO CARGO CUYA DESTITUCIÓN APROBÓ EL PLENO EL PASADO DICIEMBRE 36- 7

Homenaje a un profesor modelo

● Pepe, el
maestro que
transformó
el barrio
Palma-
Palmilla,
se jubila

El profesor se
abraza con Rosi

Rodríguez, de
Educación.
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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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:: NURIA TRIGUERO 
MÁLAGA. Casi todos los perfiles 
que se han escrito sobre Braulio Me-
del (Marchena, 1947) tiran de las 
analogías con el ajedrez, afición con-
fesa del hasta ayer presidente de 
Unicaja Banco. El motivo no es tan-
to la falta de imaginación de los pe-
riodistas sino la dificultad extrema 
para conseguir información, por 
más banal que sea, sobre el banque-
ro andaluz más destacado de las úl-
timas décadas. Se sabe que a Medel 
le gusta la historia y la poesía espa-
ñola, con especial predilección por 
Machado; que es hincha del Betis 
–también asegura que del Málaga, 
pero se le nota que su debilidad es 
verdiblanca– o que disfruta tam-
bién con otros deportes como el 
‘footing’ o el tenis. También que 
está casado, tiene una hija y siem-
pre lleva corbata negra, al parecer 
en memoria de una tragedia fami-
liar. Y poco más. Porque el carácter 
reservado de Braulio Medel, sin duda 
uno de sus rasgos definitorios, se 
vuelve más acusado si cabe en su 
relación con la prensa. 

Para retratar a Braulio Medel no 
queda otra, pues, que analizar lo que 
sus actos dicen de él. Y sus actos al 
frente de Unicaja Banco hablan de 
un hombre inteligente, reflexivo 
–hasta extremos que a veces deses-
peran a sus colaboradores–, dotado 
con una visión a largo plazo y una 
sangre fría que le convierten en un 
negociador a temer e inevitablemen-
te provocan la tentación de compa-
rarlo con un jugador de ajedrez. Que 
se lo digan a los dirigentes de enti-

dades financieras con las que Uni-
caja ha intentado o logrado fusio-
narse (Cajasur, Caja Castilla-La Man-
cha, Caja Jaén y Caja España-Duer) 
o a los presidentes de las cajas anda-
luzas con las que tantos años deba-
tió aquel malogrado proyecto de la 
caja única andaluza.  

Medel, hijo de una familia de co-
merciantes textiles de la campiña 
sevillana, no inició su carrera en la 
banca sino en la política, con el PSOE, 
aunque siempre tuvo un perfil más 
técnico que militante. Fue director 
de la Oficina de Planificación de la 
Junta a principios de los años 80 y, 
más tarde, viceconsejero de Econo-
mía. Así pues, se le puede conside-
rar político no en el sentido estric-
to de la palabra, sino en el de cono-
cer y dominar los resortes del poder. 
Pero sin duda no sería justo meter-
le en el mismo saco que a esos car-
gos públicos metidos a banqueros 
que han arruinado más de una caja 
de ahorros. Por el contrario, la ges-
tión rigurosa de Medel ha manteni-
do a Unicaja a salvo de la escabechi-
na, saliendo de la crisis financiera 
como la única entidad andaluza que 
conserva su independencia. 

Medel, que es doctor en Econó-
micas y Empresariales y catedráti-
co de Hacienda Pública y Derecho 
Fiscal de la Universidad de Málaga 
–la exministra Magdalena Álvarez 
fue alumna suya– empezó su carre-
ra en el sector financiero a los 40 
años, cuando sustituyó a Juan de la 
Rosa como presidente de la Caja de 
Ronda con tan sólo 40 años, en 1987. 
A partir de entonces no perdió el 

tiempo. Desde la 
ciudad de El Tajo 
lideró la creación 

de Unicaja a par-
tir de la fusión con 

las cajas de Málaga, Ante-
quera, Almería y Cádiz. Una enti-
dad a la que imprimió su sello des-
de el nacimiento y en la que dicen 
que hasta ahora no se ha tomado ni 
una decisión sin que él lo sepa. En 
la ‘Casa Blanca’ de la avenida Anda-
lucía se fue rodeando de un peque-
ño y fiel círculo de hombres de con-
fianza: Manuel Azuaga, José Ma-
nuel Domínguez, Ángel Fernández 
Noriega... Con alguno acabó tenien-
do diferencias que precipitaron su 
salida, como el anterior director ge-
neral Miguel Ángel Cabello. 

Otro rasgo que define a Medel es 
su obsesión por controlar los tiem-
pos, que suele traducirse en que es-
tira los plazos al límite. Lo ha hecho 
en todos y cada uno de los retos que 
ha afrontado Unicaja; desde proce-
sos de fusión hasta obligaciones re-
gulatorias. Y al final, ha sido esta cos-
tumbre la que ha provocado que el 
capitán Medel pase a la reserva a los 

69 años sin culminar el mayor reto 
de Unicaja Banco: su salida a Bolsa. 
La verá desde la barrera de la funda-
ción bancaria por cuestión de meses, 
ya que su cotización tiene que ma-
terializarse antes de que termine este 
año. Sin duda es una de las espinitas 
que se lleva clavadas después de ha-
ber liderado la transformación de una 
caja de ahorros de ámbito regional 
en el sexto grupo bancario español 
por volumen de activos. Y la otra pro-
bablemente sea que, tras tres déca-
das de impecable trayectoria, la rec-
ta final de la ‘era Medel’ en Unicaja 
se haya visto enturbiada por asuntos 
no financieros: primero su inclusión 
en el sumario de los ERE en calidad 
de investigado por su participación 
en el consejo rector de la Agencia Idea, 
que recientemente ha sido archiva-
da por el juez instructor; y después 
el escándalo Ausbanc, en el que está 
implicado uno de sus más cercanos 
colaboradores.

Medel ha imprimido su carácter a la entidad 
a la que ayudó a nacer hace 25 años. Se va 
sin culminar el que iba a ser broche de oro 
de su mandato: la salida a Bolsa

Medel inició su carrera 
en la política, pero a los 
40 años ya presidía la 
Caja de Ronda 

Ha liderado la 
transformación de una 
caja regional en el sexto 
grupo bancario español

El capitán  
de las  
finanzas 
andaluzas pasa 
a la reserva

:: ILUSTRACIÓN: 
IVÁN MATA

RELEVO EN UNICAJA BANCO
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Manuel Azuaga sustituye a Braulio Medel 
como presidente de Unicaja Banco 

El consejo de administración 
de Unicaja Banco acordó ayer 
designar a Manuel Azuaga 
presidente de la entidad fi-
nanciera. Este nombramien-
to es consecuencia de la re-

nuncia de Braulio Medel, 
anunciada hace unos meses 
y oficializada finalmente ayer. 
El hasta ahora máximo res-
ponsable de Unicaja Banco 
permanecerá en la Fundación 

Bancaria Unicaja como presi-
dente de la misma. Manuel 
Azuaga, de 69 años, asume el 
reto de pilotar a partir de aho-
ra la salida a Bolsa de la enti-
dad financiera. P2

Rajoy iniciará contactos 
sin líneas rojas para dar 
margen de maniobra al PSOE P8

Familiares de una de las 41 víctimas mortales del ataque suicida en el aeropuerto de Estambul lloran desconsoladas en la morgue. :: REUTERS

El hasta ahora presidente se 
retira para seguir dirigiendo la 
Fundación Bancaria Unicaja 

Azuaga asume a 
sus 69 años el reto 
de pilotar la salida a 
Bolsa de la entidad 
financiera

El peso de la 
economía española 
en el mundo 
cae a niveles de 
comienzo de siglo P20

El Supremo 
cuestiona tres 
impuestos a las 
eléctricas de la 
reforma de 2012 P21

LOS TURCOS  
SE ACOSTUMBRAN  
AL TERROR
Estambul sorprende al  
recuperar en horas la 
normalidad tras la masacre 
del Atatürk  P12 EDITORIAL5
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La entidad apuesta por el 
continuismo tras la 
renuncia de su máximo 
dirigente y sitúa a su 
número dos al frente, con 
el reto de pilotar con 
éxito su salida a Bolsa  

MÁLAGA. No hay sorpresa. El con-
tinuismo se ha impuesto en la suce-
sión de Braulio Medel al frente de la 
mayor entidad financiera andaluza. 
Manuel Azuaga asume desde hoy, a 
sus 69 años, la presidencia de Unica-
ja Banco, a la que además por el mo-
mento suma los cargos de consejero 
delegado y presidente de la filial CEISS 
que hasta ahora ejercía. Cuando la en-
tidad complete el proceso de selec-
ción de su CEO –algo que puede tar-
dar unos meses, pues tiene que pasar 
el visto bueno del supervisor euro-
peo– Azuaga pasará a ser presidente 
no ejecutivo del banco, siguiendo el 
modelo de gobierno que se recomien-
da para entidades cotizadas. No hay 
que olvidar que la entidad está en ple-
na cuenta atrás para su salida a Bolsa. 
Pilotarla con éxito será el bautismo 
de fuego de Azuaga como líder de la 
institución de crédito malagueña. 

La entidad ha esperado hasta el úl-
timo día de plazo para oficializar el 
relevo en su presidencia, que se en-
cuadra en el contexto de la prohibi-
ción que impuso la Ley de Cajas de 
Ahorros y Fundaciones Bancarias de 
compatibilizar cargos en los bancos y 
en sus fundaciones bancarias. Medel 
ya anunció en marzo que dejaría la 
presidencia de la entidad financiera 
para quedarse como máximo respon-
sable de la Fundación Bancaria Uni-
caja. Pero ha tardado más de tres me-
ses –hasta ayer– en oficializarla y ac-
tivar la reestructuración de la cúpu-
la directiva del banco.  

Ayer el consejo de administración  
de Unicaja Banco aceptó la renuncia 
de su hasta ahora presidente y apro-
bó por unanimidad nombrar suce-
sor a Manuel Azuaga. También acor-
dó designar a Medel presidente emé-
rito en reconocimiento a su «apor-
tación a la entidad durante un pe-
ríodo de cerca de treinta años, el pa-
pel desempeñado en la génesis, 
configuración del grupo y en su adap-

tación a los cambios institucionales 
y normativos, los puestos que ha ocu-
pado en instituciones sectoriales, 
internacionales, nacionales y regio-
nales; así como su participación en 
proyectos estratégicos en los que está 
inmersa la entidad». Este cargo es de 
carácter estrictamente honorífico y 
no implica ningún tipo de participa-
ción en los órganos de gobierno de 
Unicaja Banco. 

Más allá de este reconocimiento, 
Medel, que curiosamente comparte 
edad de nacimiento con Azuaga, se-
guirá teniendo una influencia clave 
en la institución financiera en cali-
dad de presidente de la Fundación 
Bancaria Unicaja, que es propietaria 
del 90,8% del capital de Unicaja Ban-
co y, por tanto, decide el nombre de 
la mayoría de sus consejeros y ejerce 
un papel de control sobre su gestión. 
Además, estará al frente de la Obra 
Social de la antigua caja de ahorros.  

Los cambios comunicados ayer se 
suman a los conocidos la semana pa-
sada. Por un lado, la dimisión del se-
cretario general de Unicaja, Ángel 
Fernández Noriega, cuyas compe-
tencias se han sumado a la División 
de Secretaría Técnica que dirige José 
Manuel Domínguez. Y por otro, el 
nombramiento de dos nuevos patro-
nos en la Fundación Bancaria Uni-
caja. El resto de la cúpula de la enti-
dad queda intacta por el momento, 
con las vicepresidencias de Manuel 
Atencia y Juan Fraile.  

Balance de 29 años 
Medel ha sido el único presidente que 
ha conocido Unicaja en sus 25 años 
de historia. De hecho él, como presi-
dente de la Caja de Ahorros de Ron-
da, fue quien lideró la fusión con las 
entidades de Cádiz, Almería, Málaga 
y Antequera, que dio lugar al naci-
miento de Unicaja en 1991. En 2010 
se sumó a éstas Caja Jaén y, ya en 2014, 
en plena crisis financiera, se comple-
tó la operación de adquisición de Ban-
co CEISS, que ha permitido situar a 
la institución malagueña como sex-
to grupo bancario privado español por 
volumen de activos. Unicaja, según 
resaltaban ayer sus portavoces, ha sido 
una de las pocas entidades que se ha 
mantenido independiente entre las 
procedentes del sector de cajas de aho-
rros. Y lo que le ha hecho conseguir-
lo ha sido su elevado nivel de solven-
cia y su escasa exposición al riesgo in-
mobiliario. 

Tras salir airosa de la crisis finan-
ciera, la entidad se enfrenta a retos 
no menos complejos. Para empezar, 
el de su salida a Bolsa, que debe com-
pletar antes de que termine este año 
para dar cumplimiento al acuerdo fir-
mado con los bonistas de CEISS. El 
problema es que el panorama bursá-
til actual no es el más halagüeño de 
los posibles para estrenarse en el par-
qué. Además, Unicaja se enfrenta, 
como sus competidores, al problema 
de la caída de rentabilidad de su ne-
gocio bancario, que parece encami-
nar al sector financiero a iniciar un 
nuevo proceso de concentración. 

Manuel Azuaga, nuevo presidente de Unicaja 
Banco tras los 29 años de mandato de Medel

Manuel Azuaga asume a sus 69 años la presidencia de Unicaja Banco. :: SUR. ARCHIVO

NURIA 
TRIGUERO 

 ntriguero@diariosur.es 

Cuando se elija al nuevo 
consejero delegado, 
Azuaga pasará a ser 
presidente no ejecutivo

:: N. T. 
MÁLAGA ¿Qué es una conseje-
ra coordinadora? Este cargo pue-
de sonar a chino a una pyme, pero 
es obligatorio que exista en las so-
ciedades cotizadas. La Ley de So-
ciedades de Capital establece que 
cuando el presidente tenga la con-
dición de consejero ejecutivo «el 
consejo de administración debe-
rá nombrar necesariamente un 
consejero coordinador entre los 
consejeros independientes que 
ejerza de contrapeso». Y esta es la 
función que va a cumplir a partir 
de ahora Petra Mateos-Aparicio, 
una de las consejeras independien-
tes de Unicaja Banco. 

El consejero coordinador es 
nombrado «por el consejo de ad-
ministración, con la abstención de 
los consejeros ejecutivos». Esta fi-
gura estará «especialmente facul-
tada para solicitar la convocatoria 
del consejo de administración o la 
inclusión de nuevos puntos en el 
orden del día de un consejo ya con-
vocado, coordinar y reunir a los 
consejeros no ejecutivos y dirigir, 
en su caso, la evaluación periódi-
ca del presidente del consejo de 
administración». Así pues, la labor 
de Mateos-Aparicio será encabe-
zar la labor de control del consejo  
sobre la gestión de la entidad.

Petra Mateos-
Aparicio, nombrada 
consejera 
coordinadora

Unicaja: 25 años de trayectoria

Fuente: Elaboración propia 
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El nuevo presidente ha 
estado ligado siempre a 
la banca, salvo los cuatro 
años como presidente 
del ente público AENA 

:: J. V. A.  
MÁLAGA. Quienes han trabajado 
junto a Manuel Azuaga coinciden en 
señalar sus cualidades de experimen-
tado gestor, buen negociador y per-
sona infatigable, una condición que 
ha marcado una forma de trabajar 
también exigente a sus colaborado-
res. Las tareas de control interno a lo 
largo de más de 43 años en la banca 
han ocupado la mayor parte de su ca-
rrera como ejecutivo con altas res-
ponsabilidades que empezaron en el 
Banco de Málaga, Caja Rural, Banco 
Atlántico, Caja de Antequera y final-
mente en Unicaja. Este licenciado en 
Filosofía y Letras se estrenó en el mun-
do financiero tras realizar un máster 
en Auditoría Interna y en Planifica-
ción y Control de Gestión. Caja de 
Antequera, donde ingresó en 1986 
fichado por su entonces director ge-
neral José Gemar, y Unicaja, son una 
parte y el resultado de una misma 
historia que arrancó a finales de los 

ochenta y culminó en 1991 con la crea-
ción de la primera entidad andaluza. 
El reto liderado por Medel al frente 
de Caja de Ronda no era fácil. Un PSOE 
en plena hegemonía necesitaba tam-
bién de personas como Azuaga, un  
militante destacado (fue miembro 
del comité director), que siempre se 
alejó del primer plano pero ayudó a 
vencer resistencias y a muñir y su-
mar apoyos internos y externos al li-
derazgo de Medel en el proyecto fi-
nanciero. Estaba en juego el futuro 
de cinco entidades,  tres de ellas eran 
malagueñas, con la de Ronda en ca-
beza. Azuaga iría uniendo su destino 
al del decano de los banqueros desde 
sus comienzos laborales en la caja an-
tequerana, la más pequeña y donde 
el proyecto despertaba no pocos re-
celos. La negociación para la integra-
ción de las plantillas de las cinco en-
tidades fue uno de los retos en los que 
se fajó Azuaga. Tras ocupar en Unica-
ja la dirección de Planificación y Con-
trol, la responsabilidad del área de ne-
gocio de Málaga y la dirección de em-
presas participadas, en 2010 le llegó 
su primer gran salto, con su nombra-
miento como director general. Fue 
también gracias a una fusión, en este 
caso fallida. Accedía al puesto tras el 
rechazo final de la entidad cordobe-

sa, que optó por ser intervenida. Azua-
ga había trabajado los años previos 
como coordinador de la fusión, una 
difícil operación finalmente fallida 
que supuso la abrupta salida de Mi-
guel Ángel Cabello como director ge-
neral de Unicaja y artífice a las órde-
nes de Medel de la consolidación de 
la entidad. En 2013, Azuaga sería 
nombrado consejero delegado y vi-
cepresidente. 

AENA 
La banca ha sido la vida de Azuaga, 
salvo el paréntesis de cuatro años -
2004-2009- al frente de la empresa 
pública AENA, como segundo de la 
ministra Magdalena Álvarez. Medel 
aparece aquí como nexo de unión en-
tre el nuevo destino de su colabora-
dor directo y el de la ministra, gran 
amiga y años atrás alumna de la Fa-
cultad de Económicas y a la que diri-

gió la tesis. Azuaga no defrauda en su 
paso por la empresa pública de los ae-
ropuertos desde la que gestionó un 
periodo de inversiones y de fuerte in-
cremento de viajeros. Regresó a Uni-
caja «por razones personales» foguea-
do en la vida pública, pero siempre 
en un segundo plano. Junto al tam-
bién malagueño Antonio González 
Marín, éste al frente de Adif, fue par-
te de ese núcleo  malagueño en tor-
no a Álvarez que propiciaría en Má-
laga un empujón histórico en gran-
des inversiones e  infraestructuras. 
La escasa proyección mediática de 
Azuaga –el estallido del conflicto de 
los controladores no le llegó a alcan-
zar por poco– , no pudo evitarla del 
todo sin embargo. Un juzgado de Bar-
celona lo investigaría junto a otros 
directivos de Fomento y Medio Am-
biente tras la denuncia vecinal so-
bre ruidos en el aeropuerto del Prat. 
Saldría del caso sin reproche penal. 
No se halló reponsabilidad suya en 
una planificación que le precedió. De 
carácter introvertido más que tími-
do y de trato distante sólo en aparien-
cia, Azuaga halla satisfacción en los 
retos. También en las victorias del 
Unicaja  y del Málaga, dos clubes con 
los que ha sufrido y gozado en la gra-
da y en la directiva. Su padre fue jefe 
de taquillas de La Rosaleda y perso-
na muy querida en el club. Su hijo es 
de los que piensa que para contar los 
amigos bastan los dedos de una mano. 
Uno señala a Medel, que le ha abier-
to la sala de máquinas de Unicaja, tras 
hacerlo presidente de Banco Ceiss, 
la franquicia que ha permitido el gran 
estirón de Unicaja en el sector.

El infatigable hombre de confianza 
Leal y discreto, Azuaga sigue uniendo su suerte a la de Medel desde que nació Unicaja

En 2010 le llegó su 
primera gran proyección 
al ser nombrado  
director general 

Usuario
Resaltado
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