
INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE MERLIN 
PROPERTIES, SOCIMI, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE 

AUMENTO DE CAPITAL CON APORTACIONES DINERARIAS A QUE SE 
REFIERE EL PUNTO DÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA 

GENERAL ORDINARIA CONVOCADA PARA LOS DÍAS 31 DE MARZO Y 1 
DE ABRIL DE 2015, EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA, 

RESPECTIVAMENTE

______________________________________________________________________

Este informe tiene por objeto justificar la propuesta de aumento de capital delegado al 
Consejo de Administración, con facultades de sustitución, al amparo de lo previsto en el 
artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, cuya aprobación se somete a la 
Junta General ordinaria de Merlin Properties, SOCIMI, S.A. (la “Sociedad”) en el 
punto décimo de su orden del día, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 286 y 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital.

1. Marco normativo

El artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital permite a la Junta General, 
con los requisitos previstos para la modificación de los Estatutos Sociales, delegar 
en los administradores la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo ya adoptado 
de aumentar el capital social deba llevarse a efecto en la cifra acordada y de fijar las 
condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta General. 

El plazo para el ejercicio de esta facultad delegada no podrá exceder de un año, 
excepto en el caso de conversión de obligaciones en acciones. 

En relación a los requisitos previstos para la modificación de los Estatutos Sociales, 
el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital establece que los administradores 
deberán redactar el texto íntegro de la modificación que proponen y, para el caso de 
sociedades anónimas, un informe escrito con justificación de la misma.

Este informe responde a los requerimientos antes referidos.

2. Justificación de la propuesta de acuerdo

El artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital permite a la Junta General, 
con los requisitos previstos para la modificación de los Estatutos Sociales, delegar 
en el Consejo de Administración la facultad de acordar en una o varias veces el 
aumento del capital social hasta una cifra no superior a la mitad del capital social en 
el momento de la autorización. Esta delegación viene normalmente a solicitarse con 
la finalidad de que el Consejo de Administración cuente con los medios que la 
normativa pone a su alcance para acometer actuaciones rápidas y eficaces en 
respuesta a necesidades que surjan en el tráfico económico; con base en ello, el 
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Consejo de Administración ha solicitado dicha delegación bajo el punto séptimo del 
orden del día de esta Junta General.

No obstante lo anterior, por la naturaleza y características del mercado en el que la 
Sociedad desarrolla su actividad, los montos monetarios que una compra relevante 
pueden llegar a alcanzar, así como el elenco de oportunidades que parece podrían 
plantearse en el mercado en el corto o medio plazo, hace recomendable que, de 
manera adicional a la delegación solicitada al amparo del artículo 297.1.b) de la Ley 
de Sociedades de Capital, para no consumir esta (y conservarla como una reserva 
para actuaciones futuras) e, incluso, por si dicha delegación se tornara insuficiente, 
el Consejo de Administración plantee la posibilidad de contar con un aumento de 
capital aprobado por la Junta General, por un importe que supere el límite máximo 
impuesto por el artículo 297.1.b), y para su ejecución igualmente inmediata.

Por su naturaleza, y conforme a los términos del artículo 297.1.a), el presente 
aumento llevaría inherente la facultad para el Consejo de Administración de señalar 
la fecha en que el acuerdo debiera llevarse a efecto y de fijar las condiciones del 
mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta General, siendo el plazo para 
el ejercicio de esta facultad delegada no superior a un año.

Es de reseñar que el hecho de su aprobación no conlleva necesariamente su 
ejecución y, en su caso, que la misma fuera por el importe íntegro acordado; 
únicamente se llevaría a cabo si las circunstancias así lo aconsejaran y por el 
importe estrictamente necesario. Por ello, el aumento se solicita sujeto a que, a 
juicio del órgano de administración y atendiendo al interés social, pueda no 
ejecutarse total o parcialmente por no ser necesario o conveniente y, en 
consecuencia, con posibilidad de suscripción incompleta. De considerarse 
finalmente su no ejecución total, el órgano de administración informaría de su 
decisión mediante el correspondiente hecho relevante a través de la página web de
la CNMV o, alternativamente, se informaría en la siguiente Junta General que se 
celebrara.

Asimismo, cabe decir que este aumento de capital no se plantea (i) sobre la base de 
aspectos que exijan o hagan recomendable (a la luz del interés social) la supresión 
del derecho de suscripción preferente o (ii) para que su desembolso sea con 
aportaciones diferentes a las dinerarias. Por consiguiente, el aumento de capital se 
plantea para su ejecución (i) sin exclusión del derecho de suscripción preferente y, 
en consecuencia, para su ofrecimiento a todos los accionistas de la Sociedad (para
que puedan mantener su porcentaje de participación accionarial) y (ii) con 
desembolso mediante aportaciones dinerarias.

Por último, indicar que, en el marco del aumento de capital, se propone delegar en
el Consejo de Administración la facultad de determinar la prima de emisión y, por
tanto, el tipo de emisión de las nuevas acciones. Dicha delegación se hace para 
dotar de flexibilidad el aumento de capital en función de las circunstancias de
mercado y con la finalidad de maximizar la suscripción de las nuevas acciones. No 
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obstante, se ha considerado igualmente razonable que la facultad del Consejo de 
Administración de reducción de la prima quede limitada, imponiendo un mínimo 
importe para la prima de emisión por debajo del cual no podría llevarse a efecto el 
aumento de capital.

3. Propuesta de acuerdo a la Junta General

A continuación se trascribe literalmente el texto íntegro de la propuesta de acuerdo 
que se somete a la aprobación de la Junta General ordinaria en relación con el punto 
décimo del orden del día:

1. Aumento de capital social

Aumentar el capital social por un importe máximo nominal de ciento 
veintinueve millones doscientos doce mil euros (€129.212.000), mediante la
emisión y puesta en circulación de un máximo de ciento veintinueve millones 
doscientas doce mil (129.212.000) nuevas acciones ordinarias, de la misma 
clase y serie que las actualmente existentes, de un euro de valor nominal cada 
una de ellas, representadas mediante anotaciones en cuenta, con derecho de 
suscripción preferente y siendo su contravalor nuevas aportaciones dinerarias, 
delegándose expresamente en el Consejo de Administración la fijación del 
importe final por el que se llevará a cabo el aumento de capital.

El presente acuerdo se adopta con independencia de la delegación planteada en 
la presente Junta General bajo el punto séptimo del orden del día de la misma,
conforme a lo establecido en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de 
Capital. El Consejo de Administración, caso de que dicha delegación fuera 
aprobada, queda facultado para ejecutar individual o conjuntamente el
aumento de capital acordado en el presente acuerdo y cualquier o t ro  aumento
de capital que se ejecute en uso de la delegación referida en el punto séptimo
del orden del día de la presente Junta General.

2. Desembolso del aumento de capital

El desembolso del aumento de capital tanto el nominal como la prima de 
emisión, se realizará mediante aportaciones dinerarias.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 299 de la Ley de Sociedades de Capital, se 
hace constar que las acciones de la Sociedad anteriormente emitidas se 
encuentran totalmente desembolsadas

3. Representación de las nuevas acciones

Las acciones de nueva emisión quedarán representadas mediante anotaciones en 
cuenta, cuya llevanza corresponderá a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de 
Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR) y sus 
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entidades participantes en los términos establecidos en las normas vigentes en 
cada momento.

4. Derechos de las nuevas acciones

Las nuevas acciones serán de la misma clase y serie que las actualmente en 
circulación, gozando de los mismos derechos, desde la fecha de su inscripción en 
los registros contables de IBERCLEAR.

5. Plazo máximo de ejecución

Corresponderá al Consejo de Administración determinar la fecha en la que el
acuerdo deba ejecutarse dentro del plazo máximo de un año a contar desde la
fecha de su adopción por la Junta General, transcurrido el cual sin que se
haya ejecutado, el acuerdo quedará sin efecto.

6. Destinatarios del aumento de capital

El aumento de capital está dirigido a todos los accionistas de la Sociedad que
figuren inscritos en los correspondientes registros contables al cierre del 
mercado del día hábil bursátil inmediatamente anterior al inicio del período de
suscripción preferente, todo ello sin perjuicio de que otros inversores puedan
suscribir acciones mediante la adquisición de derechos de suscripción 
preferente, sean o no accionistas, o tras haberse ofrecido su suscripción a los 
señores accionistas de manera previa, si el Consejo de Administración así lo 
considera conveniente.

7. Tipo de emisión

Las nuevas acciones se emitirán por el mismo valor nominal que el resto de 
acciones de la Sociedad, esto es, un (1) euro, con una prima de emisión a
determinar por el Consejo de Administración, si bien dicha prima no podrá ser 
inferior a cinco euros (€5) por acción. A dichos efectos, se delega
expresamente en el Consejo de Administración, con expresas facultades de
sustitución, la facultad de determinar la prima de emisión y, por tanto, el tipo
de emisión de las nuevas acciones.

8. Derechos de las nuevas acciones

Las nuevas acciones atribuirán a sus titulares, a partir de la fecha en que
queden inscritas a su nombre en los correspondientes registros contables, los
mismos derechos políticos y económicos que las acciones de la Sociedad
actualmente en circulación.

9. Derecho de suscripción preferente

Tendrán derecho de suscripción preferente sobre las nuevas acciones todos
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los accionistas de la Sociedad que figuren inscritos en los correspondientes
registros contables al cierre del mercado del día hábil bursátil
inmediatamente anterior al inicio del período de suscripción preferente.

Los derechos de suscripción preferente serán transmisibles en las mismas
condiciones que las acciones de las que derivan y serán negociables en las
Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como a través
del Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE).

La suscripción de la emisión se realizará en uno o en varios periodos sucesivos
de suscripción y en las condiciones y términos que determine el Consejo de 
Administración. A estos efectos, se acuerda delegar expresamente en el Consejo
de Administración la facultad de establecer periodos de suscripción sucesivos,
así como fijar las condiciones y términos de los mismos, incluyendo la duración
y las condiciones de cada uno de los periodos.

El periodo de suscripción tendrá una duración mínima de quince (15) días, 
iniciándose al día siguiente al de la publicación del anuncio del acuerdo en el
que se lleve a efecto el aumento de capital en el Boletín Oficial del Registro
Mercantil.

10. Suscripción incompleta.

Se prevé expresamente, la posibilidad de suscripción incompleta del aumento de
capital. En consecuencia, el aumento de capital social se limitará a la cantidad 
correspondiente al valor nominal de las acciones de la Sociedad efectivamente
suscritas y desembolsadas (dentro del importe final que el Consejo de 
Administración fije para el aumento de capital), quedando sin efecto en cuanto
al resto.

11. Posibilidad de no ejecutar el aumento de capital

Se autoriza y delega expresamente en el Consejo de Administración la facultad
de no ejecutar el acuerdo si, a su juicio, atendiendo al interés social, considera, 
por las condiciones de mercado en general, el decaimiento de las razones que 
motivaron plantear el aumento u otras circunstancias que puedan afectar a la
Sociedad, no aconsejable la ejecución del mismo. El Consejo de 
Administración informaría de la decisión de no ejecutar el aumento de capital
mediante el correspondiente hecho relevante a través de la página web de la 
CNMV.

12. Admisión a negociación

Solicitar la admisión a negociación de las acciones nuevas en las Bolsas de 
Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de 
Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), así como realizar los trámites y 
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actuaciones que sean necesarios o convenientes y presentar los documentos que 
sean precisos ante los organismos competentes para la admisión a negociación 
de las acciones nuevas emitidas como consecuencia del aumento de capital 
acordado, haciéndose constar expresamente el sometimiento de la Sociedad a las 
normas que existan o puedan dictarse en materia bursátil y, especialmente, sobre 
contratación, permanencia y exclusión de la cotización oficial.

Se hace constar expresamente, a los efectos legales oportunos, que, en caso que 
se solicitase posteriormente la exclusión de la cotización de las acciones de la 
Sociedad, ésta se adoptará con las formalidades requeridas por la normativa 
aplicable y, en tal supuesto, se garantizará el interés de los accionistas que se 
opongan o no voten el acuerdo, cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley 
de Sociedades de Capital, en la Ley del Mercado de Valores y demás 
disposiciones concordantes o que las desarrollen.

13. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales

Se delega expresamente en el Consejo de Administración para que, una vez
ejecutado el aumento de capital, adapte la redacción del artículo 5 de los
Estatutos Sociales relativo al capital social al resultado definitivo de aquel.

14. Delegación de facultades

Se acuerda delegar en el Consejo de Administración, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, con 
expresas facultades de sustitución, la facultad de señalar la fecha en la que el 
acuerdo adoptado de aumentar el capital social debe llevarse a efecto, en el plazo 
máximo de un (1) año a contar desde su adopción, y, en la medida de lo 
necesario, a dar la nueva redacción que proceda al artículo 5º de los Estatutos 
Sociales en cuanto a la nueva cifra de capital social y al número de acciones en 
que éste se divida.

Asimismo, se acuerda delegar en el Consejo de Administración, también de 
conformidad con lo establecido en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de 
Capital e igualmente con expresas facultades de sustitución, la facultad de fijar 
las condiciones del aumento de capital en todo lo no previsto en los párrafos 
precedentes. En especial, y sin que la enumeración que sigue tenga carácter 
exhaustivo o suponga limitación o restricción alguna, se delegan las facultades 
precisas para:

(i) Establecer la fecha en que el acuerdo deba llevarse a efecto, determinando 
el inicio del periodo de suscripción preferente.

(ii) Ampliar y desarrollar el presente acuerdo, fijando los términos y
condiciones de la emisión en todo lo no previsto en el presente acuerdo. En
particular, sin ánimo exhaustivo, determinar la prima de emisión de las
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nuevas acciones y, por tanto, fijar el tipo de emisión de las nuevas 
acciones, establecer la cifra en que se deba ejecutar el aumento de capital
tras la suscripción, el plazo, forma, condiciones y procedimiento de
suscripción y desembolso en cada uno de los periodos, la posibilidad de 
ofrecer la suscripción del aumento a terceros no accionistas (tras haberse 
ofrecido su suscripción a los señores accionistas de manera previa ), la 
relación de canje para el ejercicio de los derechos de suscripción
preferente, incluyendo la facultad de proponer a uno o varios accionistas
la renuncia a aquel número de derechos de suscripción preferente de su
titularidad que resulte necesario para garantizar que el número de 
acciones a emitir mantenga exactamente la proporción resultante de la 
aplicación de la ecuación de canje acordada y, en general, cualesquiera
otras circunstancias necesarias para la realización del aumento y la 
emisión de acciones en contrapartida de las aportaciones dinerarias.

(iii) Acordar la no ejecución del presente acuerdo.

(iv) Acordar, con las más amplias facultades, pero con sujeción a los términos 
del presente acuerdo, el procedimiento de colocación de la emisión, fijando
la fecha de inicio y, en su caso, modificar la duración de los periodos de
suscripción, pudiendo declarar el cierre anticipado de la ampliación.

(v) Establecer la duración del período de negociación de los derechos de 
suscripción, con un mínimo de quince días naturales desde la publicación 
del anuncio de la ampliación de capital en el Boletín Oficial del Registro 
Mercantil.

(vi) Declarar ejecutado y cerrado el aumento de capital una vez finalizado el 
referido período de asignación. 

(vii) Determinar los sistemas de adjudicación de las acciones y los términos y 
condiciones en los que tendrá lugar el desembolso del valor nominal y la 
prima.

(viii) Redactar, suscribir y presentar la documentación necesaria o conveniente 
para la autorización, verificación y ejecución de la emisión, así como la 
admisión a cotización de las nuevas acciones, ante la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores, 
la Sociedad de Bolsas, IBERCLEAR, la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera, la Dirección General de Comercio e Inversiones, y 
cualquier otro organismo o entidad o registro público o privado, español o 
extranjero o cualquier otra autoridad competente, asumiendo la 
responsabilidad del contenido de dicha documentación, así como redactar, 
suscribir y presentar cuanta documentación complementaria se requiera y 
cuantos suplementos sean precisos, solicitando su verificación y registro.
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(ix) Redactar y publicar cuantos anuncios resulten necesarios o convenientes al 
efecto.

(x) Redactar, suscribir, otorgar y, en su caso, certificar, cualquier tipo de 
documento relativo a la emisión.

(xi) Realizar todos los trámites necesarios para que las nuevas acciones objeto 
del aumento de capital sean inscritas en los registros contables de 
IBERCLEAR y admitidas a negociación en las Bolsas correspondientes.

(xii) En general, realizar cuantas actuaciones fueren necesarias o convenientes 
para llevar a cabo la ejecución y formalización e inscripción del aumento 
de capital, ante cualesquiera entidades y organismos públicos o privados, 
españoles o extranjeros y, particularmente ante el Registro Mercantil, 
incluidas las de formalización en escritura pública del acuerdo, y las de 
aclaración, complemento o subsanación de defectos u omisiones que 
pudieran impedir u obstaculizar la plena efectividad del acuerdo y su 
inscripción en el Registro Mercantil.”

* * * *

Madrid, a 26 de febrero de 2015.


