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ENCUESTA SOBRE LA FUSIÓN DE KUTXA Y BBK

sociedad guipuzcoana, escogidos
aleatoriamente. Con matices y con las
inevitables inquietudes que todo pro-

yecto nuevo genera, coinciden en una
máxima: la unión hace la fuerza. Su
apoyo va ligado, no obstante, a una

petición: que no se pierda la cercanía
con el cliente guipuzcoano. Estas son
sus respuestas. TEXTOS: LIDE AGUIRRE

incorporación de la Caja Vital?. 2. ¿Qué aspectos positivos y negativos observa en este
si tuviese la oportunidad de ejercer su voto en la asamblea decisoria del próximo día 28?

MIGUEL MARTIN

DIRECTOR DEL JAZZALDIA

«Nocuestiono
lafusión,pero
meintrigan
losdetalles»

1 A priori, desde el punto de
vista externo del ciudadano

medio y sin entrar en más ma-
tizaciones sobre este asunto, me
parece que la posibilidad de un
proyecto de fusión entre ambas
entidades bancarias es positi-
va y, probablemente, necesaria.

2 Seguramente la unión de
ambas Cajas incrementará

su potencia financiera, apor-
tando una mayor solidez ban-
caria de cara a los ciudadanos
y a los clientes en general. Este
es el aspecto positivo que recal-
caría entre otros. En cuanto a
los puntos negativos que pudie-
ra tener este proyecto, quizá
destacaría cierto temor a un
alejamiento de los centros de
decisión, antes territorializa-
dos.

3Me parece que la fusión es
más conveniente que nece-

saria, dado que ambas entida-
des financieras por sí mismas
gozan de suficiente solidez.

4 Necesitaría conocer más
datos para emitir una opi-

nión concluyente acerca de si
apoyaría la fusión en la próxi-
ma asamblea decisoria del día
28. No cuestiono la fusión en sí,
pero me intrigan y me preocu-
pan los detalles.

VICENTE ZARAGÜETA

PRESIDENTE DEL AQUARIUM

«Enestaunión
necesariano
deberíaacabar
elproyecto»

1 La fusión me parece necesa-
ria e importantísima, porque,

entre otros aspectos, la unión
hace la fuerza. Las individuali-
dades, en todos los aspectos, no
permiten prosperar, y menos
en los proyectos económicos y
empresariales. Necesitamos
bancos fuertes, porque las in-
versiones empresariales son
cada vez más multimillonarias
y requieren garantías y solidez.
Hay que salir del corralito para
volar con altura.

2 No encuentro ningún as-
pecto negativo en la fusión

de ambas entidades. Sino todo
lo contrario. Las inversiones,
como comentaba, son enorme-
mente costosas. Y los bancos
tienen que unirse para posibi-
litarlas. En mi opinión, las tres
Cajas deben unirse. Pero en esa
unión no debería finalizar el
proyecto. En el futuro, incluso
quizá se debiera fusionar el
Banco Guipuzcoano.

3 Necesario y conveniente,
sí. Y urgente. Sobre todo en

este momento de crisis. Es in-
dignante que lo económicamen-
te correcto, que es la fusión, ten-
ga que limar asperezas con lo
político, que, al final, demora
este proyecto. Hay que innovar,
ver qué es lo mejor económica-
mente para salir adelante. Des-
de la altura se ve con perspec-
tiva, con generosidad... Hay que
dinamizar, aún a riesgo de per-
der.

4 Sí, por supuesto.

MARTIN BERASATEGI

COCINERO

«La unión
hace la fuerza
si la actitud
es positiva»

1 En mi opinión la unión de
las dos fuerzas financieras

Kutxa y BBK, potentes e impor-
tantes en Gipuzkoa y Vizcaya,
es muy buena. La unión hace
la fuerza, siempre que la acti-
tud de ambas sea positiva.

2Además de la actitud posi-
tiva, hay que tener autocrí-

tica, no sólo en el mundo finan-
ciero, sino en el deportivo, en
el artístico... Como aspectos po-
sitivos de esta unión destacaría
las ganas de mejorar, de utili-
zar las virtudes de cada entidad
para crecer y para ahondar en
la fuerza desde el punto de vis-
ta bancario, más aún en el mo-
mento de crisis que vivimos.
Abrazados se llega mucho más
arriba que arañándose.

3 La respuesta a la pregunta
de si esta fusión es necesa-

ria o conveniente no me corres-
ponde a mí emitirla habida
cuenta de que ha sido estudia-
da por los expertos económicos,
que son quienes han llevado a
cabo este proyecto de fusión. Yo
soy cocinero. No puedo opinar
sin conocer las conclusiones
que han abocado a esta decisión
por quienes están implicados
en ella, tan sólo puedo decir de
una manera superficial como
espectador que si la unión sir-
ve para hacer uso de las virtu-
des de cada entidad, bienveni-
da sea.

4 Sí, daría mi voto positivo,
porque creo que va a forta-

lecer a las Cajas vascas de cara
al futuro.

IÑAKI ALKORTA

PRESIDENTE DE GUREAK

«Los intereses
de los clientes
han de quedar
amparados»

1 La fusión de las tres cajas de
ahorro vascas había mereci-

do la valoración positiva de los
principales agentes intervinien-
tes en el proceso con bastante
antelación a la actual crisis fi-
nanciera y económica. La ac-
tual situación no hace sino for-
talecer aquellas previsiones por
las que se consideraba conve-
niente dotar a nuestras cajas de
un volumen y fortaleza que
cada una por separado no po-
drían alcanzar por muy sufi-
cientes y fuertes que ahora mis-
mo se pudieran sentir. Sólo al-
gunos movimientos tácticos de
motivación política interfieren
ahora mismo en el proceso.

2 Es importante alcanzar
una mayor fortaleza finan-

ciera. Es positiva la unión de
entidades financieras cuyas re-
des comerciales se complemen-
tan por su distinta ubicación
geográfica en el mercado. Como
aspecto negativo estaría el sem-
piterno recelo que los guipuz-
coanos podemos tener respec-
to del mayor peso de Vizcaya en
la nueva entidad.

3 Es sobre todo conveniente.

4 Daría gustosamente mi
voto afirmativo, en la con-

fianza de que los intereses de
los clientes de Kutxa quedarán
debidamente amparados en el
reparto de influencias y bene-
ficios económicos que se acuer-
den en el proceso de fusión.

PEDRO MIGUEL ETXENIKE

PRESIDENTE DE DIPC

«La Obra
Social de
Kutxa saldrá
beneficiada»

1 Como ciudadano percibo que
existe una gran incertidum-

bre como consecuencia de la
crisis financiera mundial. Pero,
centrándonos en nuestro entor-
no, creo que la fusión es un pro-
yecto que lleva muchos años in-
tentando lanzarse. Lógicamen-
te está ligado a la situación so-
ciopolítica, pero creo que aho-
ra tiene un carácter indiscuti-
blemente técnico. La fusión,
desde este punto de vista, debe
hacerse más antes que después

2Dicen que se generará una
gran entidad, pero eso, ló-

gicamente, debe reflejarse en el
servicio al cliente, en el mante-
nimiento de su compromiso so-
cioeconómico y en que realmen-
te contribuya al desarrollo de
nuestro país. Además, creo que
puede ser un ejemplo de acuer-
do en un proyecto que debe ca-
talizar otros que están varados
por desencuentros fundamen-
talmente políticos.

3Son entidades sólidas por
separado, pero la unión es

buena para apuntalar los logros
y actuar unidas ante la crisis.
Entiendo además que la Obra
Social saldrá beneficiada, ya
que han asegurado un mayor
nivel de dedicación de recursos.

4Mi voto sería positivo, sin
duda alguna.


