
Unicaja es la caja andaluza que mejor paga a sus directivos; entre once jefes se 
reparten 4.210.000 euros al año, mientras sus empleados se mantienen como los que 
menos cobran 

 

Además, los veinte miembros del Consejo de Administración de la entidad financiera malagueña ganaron 
en dietas 947.000 euros en 2006 por asistir a reuniones   

21/09/07.  Sociedad.  Los directivos de Unicaja son los que más ganan de entre todas las cajas 
de ahorro andaluzas: 2.770.000 euros al año en sueldos, más 1.442.000 euros en pensiones, 
según ha comprobado EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com en el informe del 
Gobierno Corporativo de 2006. En el extremo contrario, Unicaja mantiene a sus empleados 
como los peores pagados de la comunidad según los datos de la Confederaci ón Española de 
Cajas de Ahorro. El Consejo de Administración de Unicaja formado mayoritariamente por 
profesionales de la política es, por su parte, también el mejor retribuido de Andalucía: 974.000 
euros en dietas al año por asistir a reuniones.  

EL  informe anual del Gobierno Corporativo es un detallado documento con información delicada que las cajas de 
ahorros están obligadas a rellenar, publicar y enviar a la Comisi ón Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En 
el caso de Unicaja, aunque incompleto, es accesible en su página web. 
 
BASÁNDOSE en los datos de esta memoria se comprueba que los sueldos anuales de 2006 del “personal clave 
de la dirección y de los miembros del Consejo de Administración en su calidad de 
directivos” ascendieron a 2.770.000 euros, a los que hay que sumar 1.442.000 
euros en materia de pensiones con este mismo personal. Unas abultadas cifras 
que sitúan a Unicaja como la caja de ahorros andaluza m ás generosa con sus 
directivos, muy por encima de los 1,37 millones en sueldos y 225.000 euros en 
pensiones de CajaSur, o los 837.000 euros en sueldos y 85.000 euros en 
pensiones de Cajasol, por poner dos ejemplos. 
 
EL  grupo de afortunados directivos que forman la cúpula de la entidad está compuesto por el presidente 
ejecutivo, Braulio Medel Cámara, el vicepresidente ejecutivo Manuel Atencia, el director general, Miguel Ángel 
Cabello Jurado, el director de banca de inversión, Antonio L ópez López, el director de banca mayorista, Pedro 
Costa Samaniego, el director de banca minorista, Ángel Rodríguez de Gracia, el director de medios y sistemas, 
Rafael Pozo Barahona, el director de participaciones empresariales e inmuebles, Miguel Ángel Troya Ropero, el 
director de Planificaci ón y Control, Juan José Navarro Fernández, el director de la secretaria general, Ángel 
Fernández Noriega y el director de la secretaria técnica José M. Domínguez Martínez, según consta en el 
organigrama de la memoria de la entidad. Se desconoce si en este grupo entran el director de la Obra Social, 
Francisco Molina, o el ex vicepresidente ejecutivo Mariano Vergara, actualmente en la Fundación Unicaja. 

 
UNAS  cifras millonarias a las que además hay que añadir las dietas que cobran los 
veinte consejeros por asistir a las reuniones del Consejo de Administración (327.000 
euros, se efectuaron quince reuniones el año pasado), de la Comisión de Control 
(303.000 euros, 38 reuniones al año), de la Comisi ón de Retribuciones (6.000 euros), 
de la Comisión de Inversiones (6.000 euros) y a otras dietas por acudir a reuniones de 
organismos o sociedades en las que la Unicaja esté ampliamente representada 
(305.000 euros).  

LOS 4.210.000 euros (más de 700 millones de pesetas) con los que Unicaja premió el 
año pasado a su personal más selecto ascendieron en 2004 a 4.984.000 euros, 
mientras que en 2005 se situaron en 4.044.000 euros, siempre según los datos de los 

Informes de Gobierno Corporativo de la propia entidad financiera.  

POR otra parte, entre los miembros del Consejo de Administración de Unicaja (que ganó en dietas 754.000 euros 
en 2004; 723.000 en 2005 y 974.000 en 2006) figuran en buena medida los profesionales de la política, quienes 
suelen ocupar siempre posiciones de peso en sus respectivos partidos. Encontramos, por el 
PSOE a la secretaria general malagueña Marisa Bustinduy, al diputado Luis Reina, al 
vicepresidente de la Diputación de Málaga, Juan Fraile, o al alcalde de Antequera, Ricardo 
Millán. Del PP se han hecho un hueco en este Consejo el concejal de Transportes de 
Málaga Juan Ramón Casero, el diputado nacional Manuel Atencia y el edil de Urbanismo de 
Cádiz, José Loaiza. Sorprende la inclusi ón en este grupo de elegidos de Ildefonso del Ollmo, 
parlamentario andaluz por el PA que en las pasadas elecciones municipales no tuvo ni 
siquiera los votos suficientes para lograr el acta de concejal en Málaga. 
 
TAMBIÉN hay hombres de empresa como el director general de Famadesa, Federico 
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Beltrán, hombres de Iglesia, como Ginés Garc ía, vicario general del Obispado de Almería o el gerente de la 
Diócesis de Málaga, Javier Arcas, hombres de prensa, como el ex periodista metido en política de la mano de los 
socialistas Pedro Fernández, tres representantes sindicales de los trabajadores de la entidad, un representante 
de los consumidores, José Luis Gómez Boza, de la Unión de Consumidores de Andalucía…y al frente de este 
privilegiado club, Braulio Medel, presidente de Unicaja, que actúa como directivo y como consejero. 

 
DESDE el otro lado, el de los trabajadores, la perspectiva de los sueldos es bien 
diferente. La reivindicaci ón histórica de los sindicatos de Unicaja ha sido durante años 
que sus sueldos se equiparasen al menos con los de los trabajadores del resto de cajas 
andaluzas. De hecho, el informe anual del gobierno corporativo de 2006 tuvo, por 
primera vez, el voto en contra del representante de Comisones Obreras, José Luis Cid, 
quien se opuso a refrendar este documento por esta misma razón y tras las sucesivas 
negativas de la dirección a un aumento de sueldos.  
 
LOS datos de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) a los que se 
atienen los sindicatos CCOO y CSICA demuestran que Unicaja se encuentra a la cola en 

cuanto a retribuciones a sus empleados, debido especialmente al menor número de pagas al año y al tener 
“congelados los trienios en pagas extra”. 
 
PUEDE consultar aquí la situaci ón de los sueldos de los trabajadores de Unicaja 
http://www.comfia.net/archivos/unicaja/CARCOMA87.pdf 
 
PUEDE consultar aquí los informes anuales de gobierno corporativo de Unicaja 
https://www.unicaja.es/PortalServlet;jsessionid=0001L6MSys0iJo0wXIh-RMM1utP:12aoeosoq?
pag=1111062955156.1120115420074&M1=la-caja&M2=inversores&M3=gobierno-corporativo&M4=informe-
anual-gob-corp 
 
PUEDE consultar todas las informaciones sobre Unicaja:   

- 20/09/07 Unicaja construye ilegalmente las oficinas centrales de su sede en Málaga y el Ayuntamiento permite 
que prescriba el delito 
- 14/09/07 Inspectores de Urbanismo comprueban si la situación irregular de las oficinas de Unicaja en la Plaza 
de la Marina se ajusta a la normativa 
- 06/09/07 General Electric, el gigante americano que financió las campañas de Bush y que se enriquece con la 
guerra de Irak, socio de Unicaja para aumentar el endeudamiento ciudadano con préstamos al consumo 
- 04/09/07 Volvemos… jodidos, pero contentos… sonrojados por el ridículo de ‘Wonderbraulio’ Unicaja con lo del 
CAC… como anunciamos al irnos… y todo como lo dejamos… con más mierda que el palo un gallinero… 
- 04/09/07 ‘La Opinión de Málaga’ censura un artículo de Juan Torres sobre Unicaja y el catedrático abandona 
sus colaboraciones con el periódico 
- 27/07/07 Nos vamos jodidos, pero contentos… ‘Wonderbraulio’, antes de que lo echen le gustaría irse 
‘fusionado’… pero ahora no sabe como salir del mogollón del CAC liado por ‘Maripuriluz’ Reguero ‘Despinas ’ 
- 26/07/07 El malestar laboral se extiende en Unicaja: los trabajadores en Jaén y Granada se rebelan contra el 
director territorial al que acusan de “mobbing y acoso psicológico” 
- 24/07/07 El ‘millonario’ acuerdo entre Unicaja y la Consejería de Igualdad se queda en una declaración de 
intenciones sin que se concreten las inversiones ni los proyectos de asistencia social  
- 13/07/07 Medel consolida a Unicaja como la gran caja más insolidaria de todo el Estado al dedicar sólo un 
4,43% de sus beneficios a Asistencia Social 
- 15/06/07 Unicaja ha desmantelado 30 centros de jubilados de su llamada Obra Social en los últimos 5 años, 
confirmando su imagen de caja de ahorros más insolidaria según Consumer 
- 07/06/07 Unicaja censura e impide el acceso de sus empleados a la página web de la revista EL 
OBSERVADOR por las noticias que publica del malestar de los trabajadores con la empresa 
- 05/06/07 Urbanismo consiente que Unicaja mantenga sus oficinas en la sede de la Plaza de la Marina pese a 
que muchas están en situación irregular  
- 01/06/07 Unicaja celebra la asamblea general más tensa desde su creación con los sindicatos en pie de guerra 
con la huelga general como última carta 
- 29/05/07 Empleados de Unicaja se concentran hoy ante la sede de la entidad para exigir un aumento salarial y 
mejoras en las condiciones laborales 
- 22/05/07 Comí hace dos meses con el secretario general de Unicaja Fernández Rostro Noriega … dijo: “a 
ninguno nos interesa que escribas sobre Unicaja ”… llevo mes y medio sin escribir… y el Garganta me dice ahora 
que le hace la cama a Wonderbraulio… ¡coño!, Sr. Noriega, se me aclare… 
- 02/05/07 Unicaja recortó del 38% al 19% la partida presupuestaria destinada a Asistencia Social mientras otras 
cajas destinan la mitad de su Obra a programas para combatir la pobreza  
- 24/04/07 Unicaja trata de repetir con la venta del proyecto Puerto de Málaga el mismo pelotazo especulativo que 
hizo en Colinas del Limonar  
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- 17/04/07 Los vecinos de Miraflores llevan pidiendo 15 años a Unicaja que les ceda un local que tiene 
abandonado para usarlo como centro social   
- 13/04/07 Divisi ón en el Consejo de Administración de Unicaja por la negativa de Medel a igualar el sueldo de 
sus empleados con el de otras cajas 
- 12/04/07 Wonderbraulio  Medel rumia en la sombra la forma de contraatacar el futuro aterrizaje de Piloto  Azuaga 
en Unicaja para tomar el poder… y los frailes y pendones catetos rezan para hacer realidad este bonito sueño 
(Opinión de Fernando Rivas, director de EL OBSERVADOR)  
- 10/04/07 La Gerencia de Urbanismo de Málaga investigará la situaci ón irregular de las oficinas del edificio de 
Unicaja en la Plaza de la Marina  
- 03/04/07 La imparable expansi ón de La Caixa amenaza la posici ón de liderazgo de Unicaja en Andalucía 
- 30/03/07 Oración de Wonderbraulio Medel al dormir: “Cuatro esquinitas tiene mi cama, cuatro angelitos (de 
Unicaja) que me la guardan (Ángel Roca, Ángel Cuadrado, Ángel F. Noriega y Ángel R. de Gracia)…” (Opinión 
Fernando Rivas, director de EL OBSERVADOR)  
- 27/03/07 Unicaja es la caja de ahorros española que menos porcentaje de sus beneficios destina a la Obra 
Social, un 19% frente al 37% de La Caixa  
- 21/03/07 La mayoría de las oficinas que Unicaja tiene en su edificio principal de la Acera de la Marina es 
irregular y ajena a la normativa urbanística  
- 20/03/07 Unicaja censura la web de EL OBSERVADOR y no deja a sus trabajadores entrar en ella para que no 
lean… que sus directivos son de los que m ás cobran y sus empleados de los que menos… en el ranking de cajas 
 
- 13/03/07 Wonderbraulio  Medel elimina por fin a Gumer,… le da un cargo de la ‘Señorita Pepis’ al Obrero 
Atencia,… le pone a Recaudador Terr ón pegao al culo pa vigilarlo, …y se lo echa pal pecho por lo bien que lo ha 
hecho  
- 09/03/07 Los de Unicaja se van a trabajar al Carnaval de Cádiz… y a la feria de abril de Sevilla… y a un 
barquito en verano a Almería… y a los toros de Ronda en septiembre… ¡pobres, qué trajín!  
- 23/02/07 Unicaja paga los impuestos que debe y lo camufla como que regala cuadros,… paga por ganar miles 
de millones especulando con suelo: Colinas del Limonar/Noriega,… y todo se vende como el gran amor pinacular 
de Wonderbraulio 
- 15/02/07 El secretario general de UGT en Unicaja le debe una pasta a la caja, lo que de verdad ejecutaba 
Vergara y quería Atencia,... y al final: a todos les gustaría ser wonderbrá porque “aprieta, centra y eleva”. 
- 13/02/07 Braulio se la vuelve a meter doblada al PP en Unicaja, el patético nombramiento de Atencia como 
vicepresidente superejecutivo de la nada y... dinero para el hermano del secretario de Medel o qué carajo pinta 
Unicaja en Arco  
- 31/01/07 La hija trabajadora de la ministra malagueña… y Unicaja, el hermano de aquel… y Unicaja, los 
amiguitos del otro… y Unicaja, … y el siempre resbaladizo Momi Castiel del teatro Cervantes  
- 25/01/07 Todo sobre mi madre... Unicaja, y algunas cosas que yo sé de ella… vamos, Ramírez, Wonderbraulio, 
DellColmo… y siempre Volver  
- 16/01/07 Unicaja se niega a dar los nombres de los que forman parte de su consejo de administración, comisión 
ejecutiva y de control 
- 16/01/07 Para Ildefonso Del’Olmo (PA) Unicaja es dios y Braulio su profeta, dice que “es algo sagrado”… y 
defiende como un loco el puesto al que llegó de rebote: es uno de los diez miembros de su comisión ejecutiva 
- 12/01/07 Las chalauras que uno lee sobre Unicaja, las tonterías de los políticos sobre los cambios que no 
cambian nada, ahí no manda nadie ni mijita excepto Braulio … y la verdadera renovación planeada para el 
Ayuntamiento de M álaga  
- 10/01/07 Mariano Vergara y su feliz entrada de año en Canarias con un amigo, su pelea barriobajera por 
Unicaja, Arenas lo odia y Medel lo ama… y como pierde y Braulio se descojona de todo…s 
- 09/01/07 Renovación de Unicaja: Medel (PSOE) apoya la continuidad de Vergara (PP) mientras que Arenas 
quiere la vicepresidencia para Atencia  
- 15/02/06 Unicaja participa en ARCO con un kafkiano stand, en el último rincón del pabellón 9, junto a los 
servicios y al carrito de las comidas 
- 29/11/05 Ex trabajadores de Unicaja protestan de nuevo en Málaga para reclamar el fondo de pensiones  
- 19/09/05 El Ayuntamiento de Málaga y Unicaja financian un periódico fascista que ataca a ciudadanos 
malagueños 
- 05/09/05 Unicaja, reflejada en un libro sobre prácticas urbanísticas il ícitas en la Costa del Sol por terrenos en 
Estepona  
- 20/06/05   Manifestación en Málaga contra Unicaja y el Obispado por "especular" con las tierras de la Herencia 
Nadal  
- 06/06/05 Ex trabajadores de Unicaja exigen en las calles de Málaga a Braulio Medel su fondo de pensiones.   
- 01/06/05 Manifestación en Málaga contra Unicaja. 
- 04/05/05   Unicaja, principal beneficiada de ocupar con 1.200 viviendas la zona libre entre el Limonar y la Ronda  
- 07/04/05   10.000 folletos contra Unicaja y su presidente 'inundan' el centro  

- Revista EL OBSERVADOR 51. El emperador Braulio consolida a Unicaja como la gran caja más insolidaria de todo 
el Estado 
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Cerrar ventana  

- Revista EL OBSERVADOR 44. Unicaja Retrocede.  
- Revista EL OBSERVADOR 42. "En Unicaja se cometen muchas barbaridades"   
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