EA aplaude la fusión de BBK y Kutxa porque “va a permitir seguir avanzando en el
bienestar social y económico de Euskadi”
El portavoz de EA, Mikel Irujo, reitera “la firme apuesta de la fusión a tres” y hace un
llamamiento al PSE y el PP para que “propicien la unión de Caja Vital”
El eurodiputado y portavoz de Eusko Alkartasuna, Mikel Irujo, ha expresado su
satisfacción tras el respaldo de los compromisarios de las asambleas de BBK y Kutxa a la
fusión de las dos cajas, ya que “va a permitir seguir avanzando en el bienestar económico
y social de Euskadi”. Asimismo, Irujo ha hecho un llamamiento al PSE y el PP para que
“dejen a un lado sus intereses particulares y propicien que Caja Vital se una a la nueva
entidad financiera”.
El dirigente abertzale ha destacado que la fusión va a posibilitar y ayudar a mayores
inversiones en la Obra Social de la caja fusionada “uno de los principales objetivos de EA
en esta operación y que llegará hasta el 30% del beneficio”. Asimismo, Irujo ha destacado
que la nueva caja “garantiza la neutralidad fiscal y no va a perjudicar a ninguno de los
territorios en cuanto a ingresos de sus haciendas forales”.
Finalmente, el portavoz de Eusko Alkartasuna ha reiterado la apuesta de su formación
política por la fusión a tres y ha calificado de “irresponsable y contradictoria” la actitud del
PSE y PP, ya que “ han antepuesto sus intereses particulares al bienestar de los alaveses
y esto puede acarrear repercusiones negativas para la economía, el progreso y el
desarrollo de la sociedad alavesa. Por ello, desde EA hacemos un llamamiento a la
sensatez de socialistas y populares para que de forma inminente propicien la unión de
Caja Vital a la nueva entidad financiera vasca”.
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