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El Consejo de Administración de CaixaBank nombra 
presidente ejecutivo a José Ignacio Goirigolzarri  
 
 

• El Consejo de Administración está formado por 15 miembros, de los que 
un 60% son independientes. La representación de mujeres alcanza el 40%. 

 
• El Consejo de Administración también ha acordado la convocatoria de la 

Junta General Ordinaria de Accionistas de CaixaBank para el próximo 14 
de mayo. 

 
• José Ignacio Goirigolzarri: “El proyecto de fusión de Bankia y CaixaBank 

es un proyecto enormemente ilusionante y muy ambicioso, ya que tiene 
como propósito liderar la transformación del sector bancario español y 
contribuir al desarrollo de las empresas y familias españolas en todo 
momento, y especialmente en la situación actual”.  
 
 

Valencia, 30 de marzo de 2021 

El nuevo Consejo de Administración de CaixaBank se ha reunido hoy por primera vez, tras 
la inscripción de la escritura de fusión con Bankia en el Registro Mercantil el pasado viernes 
26 de marzo. 

En esta primera reunión, que ha tenido lugar en Valencia, ha designado a José Ignacio 
Goirigolzarri como nuevo presidente ejecutivo de CaixaBank. 

Al término de la reunión, Goirigolzarri ha señalado que “el proyecto de fusión de Bankia y 
CaixaBank es un proyecto enormemente ilusionante y muy ambicioso, ya que tiene como 
propósito liderar la transformación del sector bancario español y contribuir al desarrollo de 
las empresas y familias españolas en todo momento, y especialmente en la situación actual”. 

El Consejo de Administración está formado por 15 miembros, de los que un 60% son 
independientes. La representación de mujeres alcanza el 40%. 

La composición del nuevo Consejo de Administración es la siguiente: José Ignacio 
Goirigolzarri Tellaeche (presidente), Tomás Muniesa Arantegui (vicepresidente, dominical 
CriteriaCaixa), Gonzalo Gortázar Rotaeche (consejero delegado), Joaquín Ayuso García 
(independiente), Francisco Javier Campo García (independiente), Eva Castillo Sanz 
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(independiente), Fernando Ulrich (otro consejero externo), María Verónica Fisas Vergés 
(independiente), Cristina Garmendia Mendizábal (independiente), José Serna Masiá 
(dominical CriteriaCaixa), María Amparo Moraleda Martínez (independiente), Eduardo Javier 
Sanchiz Irazu (independiente), Teresa Santero (dominical FROB), John Shepard Reed 
(independiente) y Koro Usarraga Unsain (independiente). 

Nuevo Comité de Dirección 

Además, el Consejo de Administración de CaixaBank también ha aprobado la nueva 
composición del Comité de Dirección propuesta el pasado 18 de febrero.  

El nuevo Comité de Dirección de CaixaBank está presidido por Gonzalo Gortázar, como 
consejero delegado de la entidad, y compuesto por Juan Alcaraz (director general de 
Negocio); Xavier Coll (director general de Recursos Humanos), quien dejará su cargo el 1 
de enero de 2022, fecha en la que se incorporará David López en esa posición; Jordi 
Mondéjar (director general de Riesgos); Iñaki Badiola (director de CIB & International 
Banking); Luis Javier Blas (director de Medios); Matthias Bulach (director de Contabilidad, 
Control de Gestión y Capital); Manuel Galarza (director de Cumplimiento y Control); Mª Luisa 
Martínez (directora de Comunicación y Relaciones Institucionales); Javier Pano (director 
Financiero); Marisa Retamosa (directora de Auditoría Interna); Eugenio Solla (director de 
Sostenibilidad); Javier Valle (director de Seguros); y Óscar Calderón (secretario general y 
del Consejo). 

Junta General Ordinaria de Accionistas, el próximo 14 de mayo 

Finalmente, el Consejo de Administración de CaixaBank ha acordado la convocatoria de la 
Junta General Ordinaria de Accionistas de CaixaBank para el próximo 14 de mayo, que se 
celebrará, si las condiciones sanitarias lo permiten, de forma presencial en Valencia, y que, 
en cualquier caso, los accionistas también podrán seguirla de forma telemática. 

 


