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El presidente de Unicaja, Braulio Medel, afirmó hoy que la posible fusión de las cajas de ahorro
andaluzas no es una cuestión que tenga que depender de la situación económica del momento, un
aspecto que consideró "secundario", sino que "lo importante es la solidez del proyecto".
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"El contenido esencial de cualquier proyecto de integración entre entidades debe basarse en estudios
periódicos y sistemáticos; es una modificación estructural que tiene que ser adecuada tanto para
épocas buenas como para menos buenas", manifestó Medel, quien asistió a la presentación de la
exposición de esculturas monumentales de Baltasar Lobo, que puede verse desde hoy en la calle
Larios de Málaga.
Indicó que cuando se firmó en 1989 el protocolo de fusión que dio origen a Unicaja, ya se dijo que
"creíamos que era un proyecto que podía tener continuidad, concentrando entidades financieras
andaluzas porque si las cosas se hacían bien, había un recorrido potencial positivo".
"A lo largo de estos 20 años no hemos cambiado nuestra postura porque creemos que ese espacio
potencial de recorrido positivo seguía existiendo", declaró el presidente de Unicaja, quien añadió
que "sigue habiendo razones de fondo, dándole a ese proyecto el sentido económico positivo que
tiene".
Además, Medel precisó que, "gozando del respaldo social que estos proyectos deben tener y
ejecutando las cosas bien, se dan las condiciones para que el sistema financiero andaluz mejore".
"Todo lo demás tendría que venir después", subrayó, no pronunciándose, por tanto, sobre cuestiones
como la ubicación de esa futura caja única.
EXITO EMPRESARIAL, ECONOMICO Y SOCIAL
Por otra parte, señaló que Unicaja "es un éxito empresarial y un éxito de un proyecto económico y
social". Desde el punto de vista empresarial, dijo que "hoy es una mayor y mejor empresa de lo que
era", y desde el ámbito económico, "es la entidad líder del sistema financiero andaluz, tanto de
entidades de dentro como de fuera, liderazgo que hemos mantenido ininterrumpidamente desde la
fundación y que ha servido para lanzar pautas muy favorables para el conjunto de la economía
andaluza y para el conjunto del sistema financiero".
De igual modo, aseveró que, en el ámbito social y cultural, Unicaja "es la empresa privada que
desarrolla en Andalucía una mayor y más ambiciosa obra", con un presupuesto que en este ejercicio
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superará los 70 millones de euros.
Medel recordó que este año se cumple el 125 aniversario de la fundación de la Caja de Ahorros de
Cádiz, la más antigua de las cinco que se integraron en Unicaja, así como que es el centenario de la
Caja de Ronda, "la más corpulenta".
También el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, destacó la importancia de Unicaja, siendo "la
primera institución financiera de Andalucía", y agregó que "Málaga siempre tendrá un papel
significativo por ser la ciudad sede de Unicaja".
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