
 

 

 

 

 

MOCIÓN QUE PRESENTA, PATRICIA ALBA LUQUE, CONCEJALA DEL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA DE ALHAURÍN DE LA TORRE PARA SU INCLUSIÓN EN EL 
ORDEN DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE 
Y APROBACIÓN, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 2 DE 
ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL Y EL REAL 
DECRETO 2568/1986, DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO 
DE LAS ENTIDADES LOCALES, ARTÍCULO 97.3. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Unicaja Banco es el quinto banco del sistema financiero español por volumen 

de activos, formalizado por un amplio conjunto de cajas de ahorros de distintas 

zonas geográficas de España, algunas de origen centenario, y todas con una 

larga trayectoria como entidades de crédito con un marcado carácter social. La 

caja de ahorros Unicaja nació en marzo de 1991 como resultado de la fusión 

entre sí de las Cajas de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y 

Antequera, a las que se sumó la Caja de Jaén en agosto de 2010. 

 

 Unicaja Banco fue constituido, con fecha 1 de diciembre de 2011, por la caja 

de ahorros Unicaja, mediante la segregación al Banco de su negocio 

financiero. El 31 de octubre de 2014, la Asamblea General de Unicaja aprobó 

la transformación de esta entidad en una fundación bancaria, de acuerdo con la 

Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias. 

 

Con fecha 30 de junio de 2017, Unicaja Banco se convirtió en una entidad 

cotizada, con sus acciones admitidas a cotización oficial en las Bolsas de 

Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, e incluidas en el Sistema de 

Interconexión Bursátil (S.I.B.E. o Mercado Continuo). La Fundación Bancaria 

Unicaja es su principal accionista, con una participación del 30,23% del capital. 

 

Por otro lado, en septiembre de 2018, concluyó la integración de Banco de 

Caja España de inversiones, Salamanca y Soria, S.A. (España Duero) en 

Unicaja Banco, a tenor de un proceso de fusión por absorción. El Banco de 

Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, que gestionaba el negocio 

financiero de las que eran Caja España y Caja Duero, se constituyó en 

noviembre de 2011, dando continuidad a la labor desarrollada desde hacía más 

de un siglo por Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de 



 

 

 

Ahorros y Monte de Piedad, heredera a su vez de más de una docena de 

entidades. 

 

 

En julio de 2021 se formalizó la fusión legal, por absorción, por parte de 

Unicaja Banco de Liberbank, el octavo banco español cotizado hasta la fecha 

de la integración. Liberbank fue constituido en 2011 por el Grupo Cajastur (que 

incluía el Banco de Castilla-La Mancha), Caja de Extremadura y Caja 

Cantabria, como banco minorista, especializado en los segmentos de familias, 

pymes y autónomos, y entidad de referencia en los mercados de Asturias, 

Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura. 

 

Con sede en Málaga, Unicaja Banco cuenta con una clara posición como 

entidad financiera de referencia en seis Comunidades Autónomas, sus 

regiones de origen (Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla 

y León y Extremadura), con un carácter de banca de proximidad. El Grupo 

desarrolla su actividad exclusivamente en España, con una amplia y 

diversificada presencia en el 80% del territorio español. 

 

El propio Banco describe su actividad como “se distingue por el alto grado de 

arraigo, cercanía, confianza y conocimiento de su clientela y de los territorios 

en los que opera, por su implicación en su prosperidad, y por su vínculo e 

identificación con la población, dado su interés por identificar y atender de 

forma inclusiva y sostenible las necesidades financieras y sociales que 

muestran sus habitantes, todo ello con el apoyo que proporciona la proximidad 

física de su red de oficinas. Unicaja Banco se caracteriza por su modelo de 

banca universal y de negocio sostenible orientado al negocio minorista, bajo 

una gestión prudente de su estrategia comercial y de su perfil de riesgo, 

socialmente responsable, que sitúa la calidad, la innovación y la transformación 

digital en un lugar prioritario, e incorpora la tecnología mejorando el servicio del 

cliente y la eficiencia de la entidad. Actualmente, es el sexto mayor banco de 

España por capitalización bursátil. 

 

Unicaja es una empresa andaluza sistemática, ya que la riqueza de nuestra 

región depende en parte de su saber hacer y compromiso con su tierra, su 

prudencia y ejemplaridad le han permitido afrontar varias crisis financieras con 

mucha solvencia. 

   

La fortaleza financiera y del negocio típico bancario del Grupo Unicaja 

Banco ha permitido focalizar la atención en la gestión personalizada de 

clientes. 

  

Unicaja Banco dispone de una red nacional de más de  1.400 oficinas, un 



 

 

 

equipo humano integrado por alrededor de 9.000 empleados, y una sólida base 

de más de 4,5 millones de clientes. 

 

Tras la última integración entre Unicaja Banco y Liberbank se ha presentado 

por parte de la Entidad un ERE que afectaría con el despido a 1.513 

trabajadores/as (15,5% del total de la plantilla) además de otras medidas de 

flexibilidad, mediante la movilidad geográfica o funcional que ha sido rechazado 

de plano por la representación sindical, al considerarlas inaceptables. 

 

 

Esta propuesta implicaría también el cierre de 395 oficinas, lo que supone ir 

contra el propio modelo y objetivos de la Entidad de cercanía y atención 

inclusiva, a la vez que evidencia la exclusión financiera de poblaciones rurales 

y de interior que hemos visto como han perdido servicios financieros en los 

últimos años y que por tanto requieren un esfuerzo y compromiso por la 

Administración y las Entidades Financieras. 

 

Esta propuesta supondría el cierre de al menos 18 oficinas en la provincia de 

Málaga con 112 empleos suprimidos y un total de 354 trabajadores/as 

despedidos en el conjunto de Andalucía. Hay que tener en cuenta además la 

afección del ERE sobre los servicios centrales que en gran parte se encuentran 

en Málaga. La supresión de los servicios centrales afectaría a más de 1.000 

trabajadores, un porcentaje muy grande de ellos están aquí en Málaga  

 

Son muchas las consecuencias que está teniendo la fusión de Unicaja Banco y 

Liberbank, entre ellas, la fundación Bancaria Unicaja ha perdido la condición de 

accionista de control de Unicaja Banco, lo que ha conllevado que su porcentaje 

de participación en la entidad resultante haya descendido al 30,236%. 

 

La Fundación Unicaja contribuye a la creación de riqueza y empleo, y a la 

cohesión de las estructuras sociales existentes en su entorno, dando cobertura 

a las principales demandas sociales, como son los programas de integración 

de los colectivos con mayores necesidades. Las actividades culturales, 

deportivas, la restauración y conservación histórico-artística y medio ambiental, 

la educación y la investigación, completan las áreas de actuación preferente. 

 

Otras de las consecuencias para nuestra provincia, es la descentralización y 

pérdida de competitividad que va a sufrir Unicaja Banco, nos preguntamos 

dónde se va a situar la nueva sede central, dónde va a realizar las principales 

inversiones, etc.  

 

Otra de las vertientes que nos preocupa es el mundo emprendedor andaluz en 

general y malagueño en particular, y es que, para continuar con el avance, es 

clave el mantenimiento de una banca andaluza comprometida con su territorio. 



 

 

 

 

Y por otro lado, como no, debemos atender con gran preocupación, que 

nuestra provincia lleva años perdiendo población, dentro de un fenómeno que 

afecta a las zonas rurales principalmente. Esta pérdida de capital humano, ha 

hecho mella especialmente en los pequeños pueblos del interior de la 

provincia. De hecho, son muchos ya, los pueblos que han perdido sus oficinas 

bancarias y sus habitantes se tienen que desplazar fuera de sus propios 

municipios para realizar cualquier gestión, por insignificante que sea. 

 

Ahora, cuando es más urgente que nunca aunar esfuerzos para frenar y 

revertir el proceso de la despoblación, sería un varapalo sin precedentes para 

el conjunto de la provincia de Málaga, perder muchas de las oficinas de la 

entidad, con los servicios que prestan y la consiguiente destrucción de puestos 

de trabajo que ello conlleva, y es que son muchas las familias afectadas, así 

como el impacto directo que tendrá sobre nuestra economía. 

 

Toda esta situación se da, cuando la mencionada operación de fusión de 

Unicaja Banco y Liberbank ha dado como resultado unos activos cercanos a 

los 113 millones de euros y más de 4,5 millones de clientes. Según el plan de 

fusión, la ratio de eficiencia se situará en torno al 50% y la rentabilidad 

alcanzará al menos el 6% en términos de ROTE en 2023, mientras que las 

sinergias alcanzarán los 192 millones de euros anuales de forma plena a partir 

de 2023. 

 

Esta situación ha evidenciado también el riesgo de la pérdida para Andalucía 

de la razón social y de la toma decisiones de la Entidad, desplazándose a otros 

territorios lo que supone desvirtuar el modelo bancario territorial de Unicaja y lo 

acordado tras la absorción de respeto al mantenimiento del modelo de gestión 

y su localización actual. 

 

 

Por todo lo anterior el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Alhaurín de la 

Torre propone los siguientes, 

 

ACUERDOS 

 

Primero.-Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento Alhaurín de la Torre a 
apostar por un modelo financiero basado en la proximidad, implicación 
económica y social con el territorio y de prestación de servicios financieros a la 
totalidad de la población.  



 

 

 

 
Segundo.- Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento Alhaurín de la Torre 
a realizar las gestiones pertinentes ante el Órgano de Dirección de la entidad 
Unicaja Banco con el fin de evitar la aprobación del ERE presentado y que el 
mismo sea negociado y acordado con los representantes laborales de la 
Entidad y tenga en cuenta los objetivos de mantenimiento de los servicios 
financieros a la población y evitar la exclusión financiera. 
 
Tercero.- Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alhaurín de la 
Torre a determinar fórmulas de colaboración y proyectos de cooperación entre 
ambas entidades, que suponga un revulsivo económico para la provincia de 
Málaga, que permitan fijar la población al territorio y consolidar los puestos de 
trabajo existentes en la actualidad. 
 
Cuarto.- El pleno del Ayuntamiento Alhaurín de la Torre solicita a Unicaja 
Banco y a Liberbank que tras su fusión la futura sede central de la entidad se 
mantenga en Málaga. 
 
 

    En Alhaurín de la Torre a 30 de noviembre de 2021 

 

Fdo. Patricia Alba Luque 
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