INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
CLINICA BAVIERA, S.A. SOBRE LA PROPUESTA DE RATIFICACIÓN Y NOMBRAMIENTO
DE D. PABLO GOMEZ GARZON COMO NUEVO MIEMBRO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN INCLUIDA EN EL PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA SU CELEBRACIÓN
LOS DIAS 10 Y 11 DE MAYO DE 2017, EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA,
RESPECTIVAMENTE.

El Consejo de Administración de CLINICA BAVIERA, S.A. (la Compañía) formula el
presente informe para justificar, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 529
Decies de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), la ratificación de la designación de D.
Pablo Gómez Garzón como Consejero, con la categoría de Dominical, realizada por
cooptación por el Consejo de Administración en su reunión de 20 de enero de 2017, y
nombrarle Consejero, con la misma categoría, por el plazo estatutario de cuatro años.
Como consecuencia de la vacante producida en el seno del Consejo de Administración
tras la dimisión presentada por D. Javier Fernández Alonso, por parte de Corporación
Financiera Alba, S.A. se propone a través de su carta de fecha 10 de enero de 2017
dirigida al Presidente del Consejo, que éste designe como nuevo Consejero a D. Pablo
Gómez Garzón, mayor de edad, de nacionalidad española, casado, con domicilio
profesional en Madrid, 28006, calle Castelló 77, con DNI: 44.590.927-E.

Por parte del Consejo se considera favorablemente dicho nombramiento ya que en él
se reúnen las cualidades necesarias para el desempeño del cargo, en la medida de que
el candidato propuesto es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por el
Colegio Universitario de Estudios Financieros de Madrid (CUNEF), actualmente trabaja
en el Departamento de Inversiones, habiendo trabajado anteriormente en BNP Paribas
en el Departamento de Fusiones y Adquisiciones en Madrid y Londres cubriendo
Europa, Oriente Medio y África, y en ABN Amro en el Departamento de Fusiones y
Adquisiciones en Madrid. Por ello, se considera que tiene una sólida formación
internacional y conocimiento en aspectos relacionados con la administración y gestión
de empresas. Además tiene amplia experiencia como miembro de otros Consejos de
Administración de sociedades mercantiles de relevancia, habiendo pertenecido al
Consejo de Administración de ACS Servicios y Concesiones y de ACS Servicios,
Comunicaciones y Energía.
El nombramiento fue informado favorablemente por la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones.

Dado que dicha candidatura se propone a instancias de Corporación Financiera Alba,
S.A., tendrá la condición de Consejero dominical.
El curriculum vitae de D. Pablo Gómez Garzón es el siguiente:
D. Pablo Gómez Garzón es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por el
Colegio Universitario de Estudios Financieros de Madrid (CUNEF). En la actualidad
trabaja en el Departamento de Inversiones de Corporación Financiera Alba. Ha sido
miembro del Consejo de Administración de ACS Servicios y Concesiones y de ACS
Servicios, Comunicaciones y Energía. Anteriormente desarrolló su actividad profesional
en BNP Paribas en el Departamento de Fusiones y Adquisiciones en Madrid y Londres
cubriendo Europa, Oriente Medio y África, y en ABN Amro en el Departamento de
Fusiones y Adquisiciones en Madrid.
Propuesta de acuerdo que se somete a aprobación de la junta general de accionistas.
“Propuesta: Ratificar la designación de D. Pablo Gómez Garzón como Consejero, con la
categoría de Dominical, realizada por cooptación por el Consejo de Administración en
su reunión de 20 de enero de 2017, y nombrarle Consejero, con la misma categoría,
por el plazo estatutario de cuatro años a contar desde la fecha del presente acuerdo.”
***********************

