
  

García Costas pide “moderación y prudencia”
ante el proceso de negociación de las cajas

gallegas 

Vigo,  08/04/10.-  El  presidente  de  la  Cámara  de  Comercio  de  Vigo  se  ha
mostrado “muy escéptico” ante el actual futuro que se plantea para las cajas
gallegas.  “Todos conocen mi  opinión sobre este tema y voy a dejar  que el
proceso avance y los números salgan para que pueda cambiar mi postura”, ya
que “las condiciones que se dan ahora son distintas y puedo decirles que si de
este estudio sale algo beneficioso para las dos cajas y beneficioso para Galicia,
yo sería el primero en aplaudirlo”, afirmó. García Costas aclaró a los medios
que, hasta el momento, los responsables de ambas entidades han firmado un
documento  que  “no  compromete,  nada  más,  que  a  iniciar  un  estudio  que
posibilite lo que todos conocemos como una fusión”. Así, el presidente de la
Cámara y consejero de Caixanova corroboró que en el  pasado Consejo  de
Administración  de  la  caja  viguesa,  celebrado  este  martes,  “se  informó
escuetamente del alcance de ese documento con el compromiso de que, en
cuanto haya algún tipo de avance, nos volveríamos a reunir”. 

Sobre los rumores que apuntan a un posible reparto de cargos de la futura caja
resultante,  García  Costas  explicó  que  “existen  mentideros,  informaciones
sesgadas y opiniones que van cambiando si  salen del norte o del  sur.  Los
medios de comunicación pueden tener una opinión distinta y la relidad está en
el centro de las dos”. En este sentido, el responsable de la instutución cameral
pidió “moderación y prudencia” a los que “están hablando con más rotundidad,
a los que agreden ante una posible fusión”, ya que “cualquier información de
este tipo que salga a la luz puede ser perjudicial para el desarrollo del proceso”.
“Si se producen avances, tendremos que estar de acuerdo en el sur, cosa que
hace  unos  meses  estábamos  en  absoluto  desacuerdo  y  si  se  producen
avances, tendrán que estar en línea con las propuestas del sur de Galicia y de
Vigo, y supongo que también del norte”, añadió. 

Finalmente,  y  en  relación  al  tratamiento  definitivo  de  estas  negociaciones,
Costas añadió que “si  al día siguiente de cerrar un posible acuerdo la caja
resultante  tiene  que  trabajar  en  toda  la  geografía  española,  y
fundamentalmente en la gallega,  habrá que llamarle de la forma más suave
posible. La piel más suave es la de un bebe, y algo que va a nacer, en el
supuesto de que esto llegue a un feliz termino, necesita mucha suavidad en el
tratamiento. No creo que con posturas agresivas se pueda lograr nada”.  
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