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MĮLAGA

Respaldo unįnime 
El tejido económico, polķtico y sindical malagueńo apoya sin fisuras una unión entre ambas entidades 
que potencia el papel de la provincia 
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Con apreciaciones y algśn matiz particular en las formas, pero sin fisuras en el fondo, el tejido empresarial, sindical 
y polķtico de la provincia respaldó de manera unįnime el anuncio de que Unicaja y Cajasur inician el camino para 
fusionarse y crear la quinta caja de Espańa. 
El vicepresidente ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Mįlaga (CEM), Javier Gonzįlez de Lara, calificó 
de «muy positivo» este anuncio pero pidió prudencia. «Quedan muchos pasos por dar; hay que tener un poco de 
paciencia para que concluya la negociación. Si finalmente los consejos de administración de ambas cajas dan el 
visto bueno nosotros lo apoyamos porque ello da un mayor mśsculo financiero a la entidad malagueńa», aseguró el 
responsable de la patronal, quien consideró que refuerza el liderazgo económico de Mįlaga. Asimismo, ańadió que 
todos los pasos deben guiarse por criterios exclusivamente empresariales. 
Un punto en el que coincidió con el lķder de CC. OO. en Mįlaga, Antonio Herrera. «La fusión debe hacerse con 
criterios económicos y no polķticos», aseveró Herrera. Éste consideró positiva la unión siempre y cuando se 
cumplan una serie de requisitos: que se mantenga el estatus jurķdico de las cajas; que continśe la obra social; que 
se mantenga el empleo y se homologuen las condiciones laborales del conjunto de los trabajadores tras las fusión y 
que la entidad resultantes se ponga al servicio de los ciudadanos andaluces. 
En la vertiente polķtica, el presidente provincial del PP, Elķas Bendodo, subrayó que la fusión «reforzarį el liderazgo 
de la entidad malagueńa en el marco de la comunidad andaluza». Bendodo dijo que la alianza entre ambas 
entidades es «positiva para la ciudad en la medida en que desembocarį en el reforzamiento de Unicaja como 
entidad financiera lķder en Andalucķa». 
En la lķnea con sus primeras declaraciones del pasado lunes por la noche, el lķder popular pidió que todas las 
cuestiones relacionadas con la fusión y el desarrollo se hagan con el mįximo acuerdo entre los consejos de 
administración y demįs órganos de gobierno implicadas para que nazca una caja fuerte y que la unión se alcance 
desde la unanimidad en todas las fuerzas polķticas y el consenso social, para que el proceso no implique pérdidas 
de puestos de trabajo. 
Valoración 
Miguel Įngel Heredia, secretario general del PSOE en la provincia, aplaudió el camino emprendido por Cajasur y 
Unicaja. «Consideramos que esto potencia desde el punto de vista económico y financiero una Mįlaga lķder en 
Andalucķa. Mientras mįs fuerte sea Unicaja mayor liderazgo tendrį Mįlaga», aseguró el socialista, quien en 
declaraciones a Europa Press manifestó que es un elemento importante «porque estamos hablando de la quinta 
caja mayor de Espańa». 
En este punto, Heredia indicó: «Desde el PSOE siempre hemos apoyado los procesos de fusión porque 
consideramos que es bueno, al reforzar el sistema económico en Andalucķa y en Mįlaga, y, sobre todo, es bueno 
para los ciudadanos, porque es un elemento esencial para mejorar la economķa y, por tanto, salir cuanto antes de 
la crisis». 
Por su parte, Įngel Yagüe, presidente del Instituto Andaluz de Estudios Financieros, se mostró mįs prudente sobre 
esta unión ya que, segśn comentó, Cajasur estį pasando por unos difķciles momentos financieros -es la caja con 
los ķndices de morosidad mįs altos de Espańa-. Ademįs, mostró su preocupación por el posible recorte de puestos 
de trabajo por el cierre de sucursales y la posibilidad de que aumenten las comisiones que se les cobra a los 
clientes. 
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