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caína una buena opción para crecer
internacionalmente.

Menos cesiones
El patrón sobre el que comenzará a
trabajar la BBK de forma inmedia-
ta dibuja un escenario que, en prin-
cipio, queda al margen de una hi-
potética fusión después de las elec-
ciones de marzo, opción por la que
apuestan los principales partidos
tras el fracaso del pasado viernes.

A día de hoy, los máximos respon-
sables de la caja vizcaína descartan
esa eventualidad. Pero si se mate-
rializara, no dudan de que «la situa-
ción sería totalmente distinta a la
actual». Los medios consultados en-
fatizaron que la BBK no tiene inten-
ción de admitir las «cesiones» que
ahora iba a realizar para facilitar
el nacimiento de la Kutxa. El plan-
teamiento se resume en un dicho
popular: que cada palo aguante su
vela. «La BBK va a seguir crecien-
do porque tiene músculo y lo previ-
sible es que la Kutxa y la Vital no

puedan seguir ese ritmo, con lo que
la desproporción va ser cada vez
mayor. Eso va a condicionar cual-
quier acuerdo futuro», según fuen-
tes de la entidad vizcaína. En suma,
defenderá básicamente lo suyo y, de
plantearse de nuevo la fusión, pien-
sa endurecer las condiciones.

La Kutxa puede tener más com-
plicado su futuro en solitario. Pese
a que cuenta con buena posición en
los ratios de solvencia y liquidez,
sus limitaciones son mayores. El
propio Iturbe admitió ante los asam-
bleístas, mientras intentaba conven-
cerles de las bondades de la fusión,
que el fracaso del proceso podría
provocar en el actual escenario de
crisis caída de beneficios, menor
aportación a la obra social y un apo-
yo más limitado al mercado guipuz-
coano. Sobrevuela también el futu-
ro del propio Iturbe, ante las nume-
rosas voces que no descartan su di-
misión al no haber superado el pro-
yecto en el que se ha volcado desde
que llegó a Kutxa, antes del verano.

La frustrada fusión de las cajas

L. MONDRAGÓN VITORIA

La Caja Vital mantiene las con-
diciones y requisitos planteados
en las últimas semanas para abor-
dar una fusión de las tres entida-
des de ahorro vascas. Así lo re-
cordaron ayer tanto fuentes cer-
canas a la entidad como a los so-
cialistas alaveses, que la presi-
den, una vez conocido el fracaso
de la operación a dos.

La Vital se incorporará a una
caja conjunta siempre y cuando
Álava no pierda sus rasgos dis-
tintivos. Un discurso que Grego-
rio Rojo, su presidente, reiteró
hace una semana ante la asam-
blea y que recordó el mismo vier-
nes por la noche tras el resulta-
do de las votaciones en BBK y
Kutxa. La entidad alavesa debe
mantener su propia marca y la
autonomía y personalidad de la
obra social. Para ello, Rojo entien-
de que el Parlamento vasco tiene
que modificar la Ley de Cajas con
el fin de garantizar los criterios
de «paridad, proporcionalidad y
territorialidad», de forma que

Álava tenga la misma represen-
tación que los otros dos territo-
rios en los órganos de dirección
de la nueva entidad. En cualquier
caso, un portavoz de la caja ala-
vesa reiteró ayer que en los pró-
ximos días se entrará a valorar
de manera oficial qué perspecti-
vas se abren ante el fracaso del
intento de fusión a dos bandas.

El fiasco en San Sebastián ali-
mentó numerosas reacciones po-
líticas desde Álava, el territorio
más reacio a la fusión de las ca-
jas. El secretario general de los
socialistas, Txarli Prieto, califi-
có como «gran fracaso» el desen-
lace del proceso que, insistió, «por
nuestra parte ya estaba anuncia-
do». Cualquiera que hubiese sido
el resultado, recalcó el dirigente
alavés, la propuesta «estaba en-
caminada a desvertebrar» el País
Vasco y su sistema financiero.
Prieto también recordó que una
iniciativa de estas característi-
cas requiere un «amplio consen-
so y estabilidad política», además
de «dejar claro» que beneficiará
a los impositores.

Oposición popular
Luis Viana, uno de los cinco re-
presentantes del PP en el conse-
jo de administración de la Vital,
reiteró que su posición sigue sien-
do contraria a una fusión en la

que participe la entidad alavesa,
porque ésta «perdería su identi-
dad y poder de decisión». A su jui-
cio, «lo importante» es saber qué
posición tiene «de verdad» el Par-
tido Socialista. «Sabemos que la
actual pasa por oponerse a la fu-
sión y la mantendrán hasta las
próximas elecciones. Pero la pre-
gunta es si la sostendrán luego».

Las tres principales cajas vascas,
BBK, Kutxa y Vital, pueden ejer-
cer desde ayer su opción de ven-
ta sobre la participación del 8,1%
–que controlan conjuntamente–
del capital social de la compañía
Itínere, la filial de concesiones
de la constructora Sacyr Va-

llehermoso, ahora envuelta en la
polémica por el caso Lukoil.

El plazo para el ejercicio de
esta opción de venta se extende-
rá durante seis meses, hasta el
próximo 29 de mayo de 2009.

El capital de Itínere en manos
de las cajas vascas está valorado
en unos 195 millones de euros, a
los actuales precios de mercado.

En concreto, la BBK posee una
participación del 5,33%, la Kutxa
un 2,19% y la Caja Vital un 0,6%.

Este es el primer periodo de
venta establecido para los seis
meses siguientes al segundo ani-
versario de la compra de Euro-
pistas por parte de la filial de
Sacyr.

En el caso de que las cajas op-
taran por extender esta opción
de venta dos años más, el segun-
do plazo será el periodo de seis
meses siguientes al cuarto ani-
versario de dicha operación.

Las entidades vascas ya
pueden vender su 8% en Itínere

E. C. BILBAO

Rojo ha pedido que
el Parlamento vasco
apruebe una reforma
de la legislación

La caja alavesa insiste en sus
condiciones para la unión
Reclama paridad para poder mantener
su autonomía y personalidad

El PP recela de la postura final del PSE

Gregorio Rojo.
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