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Renueva el acuerdo firmado en 2009 con el accionista de control del banco 
 

  
CaixaBank refuerza su acuerdo estratégico 
con la Fundación Erste y eleva al 9,9% su 

participación en Erste Group Bank 
 

 
 

 Tras este acuerdo, CaixaBank podrá optar a un segundo 
consejero en la entidad austriaca a partir de la Junta de 
Accionistas de Erste Group en 2015. 
 
 

Viena/Barcelona, 15 de diciembre de 2014.– CaixaBank, entidad líder del 
mercado español, ha renovado el acuerdo estratégico que mantenía desde el año 
2009 con la Fundación Erste, principal accionista de Erste Group Bank. 
 
Según los términos del nuevo acuerdo y tras recibir el visto bueno del regulador 
austriaco, CaixaBank, entidad presidida por Isidro Fainé y cuyo consejero 
delegado es Gonzalo Gortázar, entra a formar parte del grupo de socios estables 
de Erste Group Bank, junto a un grupo de cajas austriacas y algunas de sus 
fundaciones, y el holding WSW. Conjuntamente, mantienen una participación del 
30% en Erste Group Bank. 
 
El renovado acuerdo supone que CaixaBank, al igual que el resto de socios de la 
Fundación, votará en la Junta General de Accionistas en el mismo sentido que la 
Fundación Erste sólo en lo que se refiere a la elección de miembros del Consejo 
de Vigilancia (Supervisory Board). 
 
En la próxima Junta General de Accionistas de Erste Group Bank, prevista en el 
primer trimestre de 2015, CaixaBank optará a nombrar un segundo miembro en el 
Consejo de Vigilancia de Erste Group Bank.  
 
Aumento de la participación de CaixaBank 
 

Además, CaixaBank ha elevado su participación en Erste Group Bank del 9,1% al 
9,9% tras adquirir 3,5 millones de acciones a la Fundación Erste. 
 

  



Tras esta adquisición, realizada a precios de mercado, las participaciones de los 
socios estratégicos de la Fundación Erste quedan de la siguiente manera: 
 
Fundación Erste    11,9 % 
CaixaBank         9,9 % 
Cajas de ahorros y sus fundaciones      5,2 % 
WSW, holding de la aseguradora VIG    3,0 % 
 
Participación total del grupo   30,0 % 
 
  
 


