
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe que presenta el Consejo de Administración de Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A., a los efectos previstos en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades 
de Capital, en relación con el acuerdo de reelección de Dª Belén Garijo López como 
consejera independiente que se somete a la Junta General Ordinaria de Accionistas de 
marzo de 2015 
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El artículo 529. decies de la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción dada por la 

Ley 31/2014, de 3 de diciembre, establece que: 

“1. Los miembros del consejo de administración de una sociedad cotizada serán 
nombrados por la junta general de accionistas o, en caso de vacante anticipada, por el 
propio consejo por cooptación. 

2. La cooptación en las sociedades cotizadas se regirá por lo establecido en esta Ley, 
con las siguientes excepciones: 

a) El administrador designado por el consejo no tendrá que ser, 
necesariamente, accionista de la sociedad. 

b) De producirse la vacante una vez convocada la junta general y antes de su 
celebración, el consejo de administración podrá designar un consejero hasta la 
celebración de la siguiente junta general. 

3. En las sociedades anónimas cotizadas no procederá la designación de suplentes. 

4. La propuesta de nombramiento o reelección de los miembros del consejo de 
administración corresponde a la comisión de nombramientos y retribuciones, si se trata 
de consejeros independientes, y al propio consejo, en los demás casos. 

5. La propuesta deberá ir acompañada en todo caso de un informe justificativo del 
consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato 
propuesto, que se unirá al acta de la junta general o del propio consejo. 

6. La propuesta de nombramiento o reelección de cualquier consejero no independiente 
deberá ir precedida, además, de un informe de la comisión de nombramientos y 
retribuciones. 

[..]”. 

 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado 5 del artículo antes referido, el 

Consejo de Administración de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., ha elaborado el 

presente informe, que acompaña a la propuesta de reelección de Dña. Belén Garijo 

López como vocal del Consejo de Administración del Banco, con la condición de 

consejera independiente, que se presenta a la Junta General Ordinaria de accionistas de 

la Sociedad. 
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A los efectos de realizar la referida propuesta, el Consejo de Administración ha 

valorado la propuesta de la Comisión de Nombramientos, de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 529. decies. 4 de la Ley de Sociedades de Capital y los artículos 3 y 33 del 

Reglamento del Consejo del Banco, tras haber llevado a cabo un análisis de la 

composición actual del Consejo y de sus necesidades, valorando las condiciones que 

deben reunir los consejeros para el ejercicio de sus cargos, y la dedicación que se 

requiere para desempeñar adecuadamente su cometido.  

Asimismo, el Consejo de Administración ha valorado para la emisión del presente 

informe, tal como establece la normativa anteriormente mencionada, la competencia, 

experiencia y méritos del candidato propuesto, en los términos que se indican a 

continuación: 

Dña. Belén Garijo López es Licenciada en Medicina por la Universidad de Alcalá de 

Henares, especialista en Farmacología Clínica en el Hospital de la Paz y Master de 

Negocio y Gestión en el Ashridge Management School (Reino Unido). 

La Sra. Garijo López ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad, tanto a nivel 

nacional como internacional, en empresas del sector farmacéutico, habiendo sido 

designada, en el año 2013, Presidente y CEO de Merck Serono, y en el año 2015, 

miembro del Executive Board y CEO de Merck Healthcare.  

Desde el año 2011 ocupa también el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo 

Internacional de PhRMA, ISEC (Pharmaceutical Research and Manufactures of 

America) y es miembro del Consejo de Administración de L´Oreal desde 2014.  

Asimismo, es vocal de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de BBVA desde 

septiembre de 2012. 

A los efectos de completar esta información figura adjunto al presente informe un  

curriculum vitae de Dña. Belén Garijo López. 

Como resultado de lo anteriormente expuesto  y teniendo en cuenta la propuesta emitida 

al efecto por la Comisión de Nombramientos, el Consejo de Administración de Banco 

Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., considera que Dña. Belén Garijo López cuenta con la 

competencia, experiencia y méritos necesarios a los efectos de proponer a la Junta 
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General Ordinaria de accionistas de la Sociedad su reelección como miembro del 

Consejo de Administración del Banco, con la condición de consejero independiente, por 

el periodo estatutario de tres años. Emitiendo el presente informe en atención a los 

requerimientos establecidos por el artículo 529. decies de la Ley de Sociedades de 

Capital. 

 

 



DDªª  BBeelléénn  GGaarriijjoo  LLóóppeezz  
CCoonnsseejjeerraa 
 
Nacida en Almansa (Albacete) en 1960 
Casada 
Nacionalidad española 
 
Licenciada en Medicina por la Universidad de Alcalá de Henares - Madrid. 
Especialista en Farmacología Clínica, Hospital La Paz - U. Autónoma de Madrid. 
Master de Negocio y Gestión, Ashridge Management School – Reino Unido. 
 
TTrraayyeeccttoorriiaa  PPrrooffeessiioonnaall::  
  
Abbott Laboratorios 
1989 – 1994 Directora Médica – España. 
1994 – 1996 Directora de Asuntos Médicos Internacionales – Illinois, EEUU. 
 
Rhone Poulenc 
1996 – 1999 Directora de la Unidad de Negocio de Oncología – España. 
 
Aventis Pharma 
1999 – 2000 Directora Senior de la Unidad de Negocio de Oncología, SNC e 

Insulina – España. 
2000 – 2002 Presidenta de la Unidad de Negocio de Oncología a nivel mundial – 

New Jersey, EEUU. 
2002 – 2004 Directora General España. 
 
Sanofi Aventis 
2004 – 2006  Directora General España. 
2006 – 2011 Presidenta de Operaciones Comerciales Europa y Canadá – Paris, 

Francia. 
 
Merck  
2011 – 2013 Chief Operating Officer de Merck Serono. 
2013 Presidente y CEO de Merck Serono. 
2015 Miembro del Executive Board. CEO de Merck Healthcare 
 
L’Oreal 
2014 Miembro del Consejo de Administración 
 
 

Desde 2006 a 2011 ha sido miembro del Consejo de Sanofi Pasteur-MSD. 
Desde 2009 a 2011 ha sido miembro de Zentiva N.V. 
Desde 2011 preside el Comité Ejecutivo Internacional de Farma, ISEC (Pharmaceutical 

Research and Manufactures of America). 
 
Fue designada consejera de BBVA el 16 de marzo de 2012 
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