
Azuaga decidía todo sobre Ceiss ya
un año antes de ser filial de Unicaja
u Evaristo del Canto, 
director general de 
Caja España Duero, 
afirma ante el juez 
que el presidente de 
la entidad andaluza 
asumió el control al 
realizarse la oferta         
de canje u «Crearon 
varias comisiones y 
tomaban todas las 
decisiones, porque               
si no dejarían caer la 
operación y el banco» 

El presidente de Unicaja Banco admite que 
tomaba las decisiones cuando se pasaron a
titularidad del banco inmuebles propiedad
de obras sociales y que, por tanto, deberían
formar parte del patrimonio de la fundación

Los propietarios 
rechazan el plan 
de financiación           
para Gersul y lo 
consideran ilegal

Ponferrada amplía la
oferta del Castillo 
con exposiciones 
para intentar captar
más visitantes Página 13

Piden autorización a 
la Junta para cuatro 
parques eólicos en 
El Bierzo, La Cepeda
y Maragatería Página 16

 La Cámara de la Propie-
dad Urbana pleiteará por la 
subida del 16% en las tasas, 
lo que supone un nuevo re-
vés para el consorcio. Página 11

 El presidente de Unicaja Banco, 
Manuel Azuaga, admitió ante el 
juez de León que la entidad mala-
gueña controlaba las actuaciones 
de Banco Ceiss desde meses an-
tes de que se convirtiera en su fi-
lial, en marzo de 2014. Es decir, ya 
estaba bajo su control cuando se 
registraron ante notario las sub-
sanaciones de la escritura de se-
gregación del negocio financiero 
y la obra social en febrero y abril 
de ese año, que pasaron a titula-
ridad del banco varios inmuebles 
que eran propiedad de las obras 
sociales y que, por tanto, debe-
rían formar parte del patrimo-
nio de la fundación. Esa versión 
de los hechos coincide con la de 
Evaristo del Canto. Páginas 6 y 7

El Bierzo

«Hay huellas imborrables. Vuestro 
testimonio de vida permanecerá siempre en nuestra memoria»

Castilla y León rinde homenaje a las 4.099 víctimas mortales del Covid-19 en la 
comunidad autónoma y da voz a los familiares y afectados por virus Páginas 36 y 37

Reconocimiento en León. 
Ayuntamiento y los colegios 
de médicos y enfermeros 
erigirán un monumento a
los sanitarios en la rotonda
de acceso al Hospital Página 37
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 Sólo tres centros en El 
Bierzo y cuatro en la capital 

tuvieron más solicitudes que 
plazas en Primaria. Página 9

EDUCACIÓN. El 94,7% de los escolares 
de la provincia logran plaza en los 
colegios para los que la solicitaron

JUICIO POR EL PATRIMONIO DE LA CAJA u FUNDOS RECLAMA 33 INMUEBLES, 10.000 OBRAS DE ARTE Y 26,5 M¤

Manuel Azuaga, presidente de Unicaja, entrando ayer en la Ciudad de la Justicia de Málaga. EUROPA PRESS
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