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

MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES A QUE SE REFIERE EL 
PUNTO DECIMOCUARTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL 
ORDINARIA CONVOCADA PARA LOS DÍAS 25 DE ABRIL Y 26 DE ABRIL

DE 2017, EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA, 
RESPECTIVAMENTE

______________________________________________________________________

1. Introducción

El Consejo de Administración de MERLIN Properties, SOCIMI, S.A. (la 
“Sociedad”) emite este informe con objeto de justificar la propuesta de 
modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad (los “Estatutos Sociales”) 
que se somete a la aprobación de la Junta General bajo el punto decimocuarto de 
su orden del día. A todos los efectos oportunos, este informe incluye igualmente el 
texto íntegro de las modificaciones propuestas.

Para facilitar a los accionistas la comprensión de los cambios que motivan estas 
propuestas, se ofrece una exposición de la finalidad y justificación de dichas 
modificaciones y, a continuación, se incluyen las propuestas de acuerdo que se 
someten a la aprobación de la Junta General de Accionistas.

Por último, y con la finalidad de facilitar la comparación entre la nueva redacción 
de los artículos que se propone modificar y la que tienen actualmente, se incluye, 
como Anexo a este informe, un texto en el que se resaltan los cambios que se 
proponen introducir sobre el texto actualmente vigente.

2. Justificación general de la propuesta

Las modificaciones que se proponen a los Estatutos Sociales de la Sociedad se 
enmarcan, con carácter general, dentro del proceso de revisión y actualización 
continua que lleva a cabo la Sociedad, en relación a sus normas internas de 
gobierno corporativo de la Sociedad.

Con carácter general, los objetivos de estas modificaciones son:

a) incluir una redacción acorde a la Política de Remuneraciones de los 
Consejeros que se presenta a aprobación a esta junta general; y

b) adecuar el texto estatutario la actual normativa referente a compensación, 
liquidación y registro de valores negociables representados mediante 
anotaciones en cuenta.
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3. Estructura de la modificación y justificación general

La modificación se plantea estructurar en los siguientes bloques:

a) Modificación del artículo 38 (Retribución de los Consejeros), a los efectos 
de incluir una redacción acorde a la Política de Remuneraciones de los 
Consejeros que se presenta a aprobación a esta junta general;

b) Modificación del artículo 55 (Reglas Especiales para la Distribución de 
Dividendos) para adecuar el texto estatutario la actual normativa referente a 
compensación, liquidación y registro de valores negociables representados 
mediante anotaciones en cuenta.

4. Justificación concreta de la modificación

Sobre la base de la agrupación de las modificaciones antes referidas, y con el fin 
de facilitar la explicación y justificación de la propuesta de modificación de los 
Estatutos Sociales, la misma se va a realizar siguiendo el orden de los bloques de 
modificaciones que se someten a votación:

4.1 Modificación del artículo 38 (Retribución de los Consejeros), a los efectos de 
incluir una redacción acorde a la Política de Remuneraciones de los 
Consejeros que se presenta a aprobación a esta junta general.

Se propone modificar este artículo a los efectos de recoger una redacción 
adecuada a los términos de la política de Remuneraciones de Consejeros que se 
somete a la aprobación de la Junta General, en el marco de la cual también pasan a 
percibir remuneración como consejeros, en su condición de tal, los consejeros 
dominicales y otros externos, y se regula, como parte de dicha política, el sistema 
de retribución de los consejeros ejecutivos (lo que hace innecesario replicar 
régimen alguno sobre los mismos en el texto estatutario).

4.2 Modificación del artículo 55 (Reglas Especiales para la Distribución de 
Dividendos) para adecuar el texto estatutario la actual normativa referente a 
compensación, liquidación y registro de valores negociables representados 
mediante anotaciones en cuenta

El artículo 55 de los Estatutos Sociales, en su redacción actual de su apartado
primero, designa como beneficiarios de los dividendos a aquellos accionistas que
figuren legitimados en los registros contables de la Sociedad de Gestión de los
Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad
Anónima Unipersonal (Iberclear) a las 23.59 horas del día en que la Junta General
o, de ser el caso, el Consejo de Administración, haya acordado la distribución.

La modificación de los sistemas de registro, compensación y liquidación de 
valores efectuada por el Real Decreto 878/2015 sobre compensación, liquidación 
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y registro de valores negociables representados mediante anotaciones en cuenta, 
sobre el régimen jurídico de los depositarios centrales de valores y de las 
entidades de contrapartida central y sobre requisitos de transparencia de los 
emisores de valores admitidos a negociación en un mercado secundario oficial (el 
“RD”) ha supuesto que la liquidación se produzca en un ciclo de D+2 lo cual, 
desde una perspectiva práctica y con la regulación estatutaria actual, supone que
tendrían derecho al dividendo aquéllos accionistas que hayan adquirido los 
valores con anterioridad a la fecha en la que se apruebe su distribución (en 
concreto, dos días antes).

Así, con la regulación actual estatutaria y legal, la Sociedad, en el marco de sus 
obligaciones de información al mercado, se veía obligada a notificar la aprobación 
de los dividendos incluso antes de la celebración de la reunión por la que los 
mismos se aprobaban (con el fin de que la acción comenzada a cotizar sin derecho 
en la fecha correcta).

En consecuencia, el Consejo de Administración ha estimado proponer una nueva 
redacción del artículo 55 de los Estatutos Sociales, que atribuya al órgano que 
adopte el acuerdo la fijación de la fecha de atribución, adecuando así la regulación 
estatutaria de la Sociedad a la mecánica del funcionamiento de los sistemas de 
liquidación actuales.

5. Propuesta de acuerdo 

A continuación se trascribe literalmente el texto íntegro de las propuestas de 
nueva redacción que se someten a la aprobación de la Junta General de 
Accionistas:

Decimocuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales:

14.1 Modificación del artículo 38 (Retribución de los Consejeros), a los 
efectos de incluir una redacción acorde a la Política de Remuneraciones 
de los Consejeros que se presenta a aprobación a esta junta general.

PROPUESTA DE ACUERDO:

“Modificar el artículo 38 (Retribución de los Consejeros) de los Estatutos 
Sociales el cual, en lo sucesivo, tendrá la siguiente redacción:
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ARTÍCULO 38. RETRIBUCIÓN DE LOS CONSEJEROS

1. Los miembros del consejo de administración que tengan la 
consideración de consejeros externos (independientes, dominicales,
u otros consejeros externos), tendrán derecho a percibir una
retribución (i) por su condición de consejeros (y en su condición de 
tal) y (ii) por su pertenencia a comisiones del consejo de 
administración, remuneración que, en ambos casos, consistirá en
una asignación fija anual. 

El importe máximo de la remuneración anual de los consejeros, en 
su condición de tales y por su pertenencia a Comisiones, deberá ser 
aprobado por la junta general y permanecerá vigente en tanto no se 
apruebe su modificación. 

La determinación concreta del importe que corresponda por los 
conceptos anteriores a cada uno de los consejeros será hecha por el 
consejo de administración de acuerdo con la política de 
remuneraciones de los consejeros. 

2. Cuando un miembro del consejo de administración sea nombrado 
consejero delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud 
de otro título, será retribuido por el desempeño de sus funciones 
ejecutivas con sujeción a lo previsto en (i) el artículo 249 de la Ley 
de Sociedades de Capital y (ii) en la política de remuneraciones de 
los consejeros. El sistema retributivo de dichos consejeros ejecutivos 
podrá consistir en, o incluir, la entrega de acciones, de derechos de 
opción sobre las mismas o de sistemas de retribución referenciados
al valor de las acciones.

El Consejo de Administración velará por que las retribuciones
tomen en consideración la responsabilidad y grado de compromiso
que entrañe el cargo ejecutivo desempeñado por cada consejero
ejecutivo.”
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14.2 Modificación del artículo 55 (Reglas Especiales para la Distribución de 
Dividendos) para adecuar el texto estatutario a la actual normativa 
referente a compensación, liquidación y registro de valores negociables 
representados mediante anotaciones en cuenta.

PROPUESTA DE ACUERDO:

“Modificar el artículo 55 (Reglas Especiales para la Distribución de 
Dividendos) de los Estatutos Sociales, el cual. en lo sucesivo, tendrán la 
siguiente redacción:

ARTÍCULO 55. REGLAS ESPECIALES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE 
DIVIDENDOS

1. Tendrán derecho a la percepción del dividendo quienes figuren
legitimados en los registros contables o libros de socios
correspondientes en el día o fecha que determine la Junta General
o, de ser el caso, el Consejo de Administración, en el correspondiente 
acuerdo de distribución.

2. Salvo acuerdo en contrario, el dividendo será exigible y pagadero a
los 30 días de la fecha del acuerdo por el que la Junta General o, en 
su caso, el Consejo de Administración hayan convenido su
distribución.

3. En aquellos casos en los que la distribución de un dividendo ocasione 
la obligación para la Sociedad de satisfacer el gravamen especial
previsto en el artículo 9.2 de la Ley de SOCIMIs, o la norma que lo
sustituya (Ley de SOCIMIs), el Consejo de Administración de la
Sociedad podrá exigir a los accionistas que hayan ocasionado el
devengo de tal gravamen que indemnicen a la Sociedad.

El importe de la indemnización será equivalente al gasto por
Impuesto sobre Sociedades que se derive para la Sociedad del pago 
del dividendo que sirva como base para el cálculo del gravamen
especial, incrementado en la cantidad que, una vez deducido el 
impuesto sobre sociedades que grave el importe total de la
indemnización, consiga compensar el gasto derivado del gravamen
especial y de la indemnización correspondiente.

El importe de la indemnización será calculado por el Consejo de
Administración, sin perjuicio de que resulte admisible la delegación
de dicho cálculo a favor de uno o varios consejeros. Salvo acuerdo
en contrario del Consejo de Administración, la indemnización será
exigible el día anterior al pago del dividendo.
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A efectos ejemplificativos se incluye como Anexo a estos estatutos el
cálculo de la indemnización en dos supuestos distintos, de forma que 
se demuestra cómo el efecto de la indemnización sobre la cuenta de
pérdidas y ganancias de la sociedad es nulo en ambos casos.

4. La indemnización será compensada con el dividendo que deba
percibir el accionista que haya ocasionado la obligación de satisfacer
el gravamen especial.

5. En aquellos casos en los que el pago del dividendo se realice con
anterioridad a los plazos dados para el cumplimiento de la
prestación accesoria, la Sociedad podrá retener a aquellos
accionistas o titulares de derechos económicos sobre las acciones
de la Sociedad que no hayan facilitado todavía la información y 
documentación exigida en el artículo 8.1 precedente una cantidad 
equivalente al importe de la indemnización que, eventualmente, 
debieran satisfacer. Una vez cumplida la prestación accesoria, la
Sociedad reintegrará las cantidades retenidas al accionista que no
tenga obligación de indemnizar a la sociedad.

Asimismo, si no se cumpliera la prestación accesoria en los plazos
previstos, la Sociedad podrá retener igualmente el pago del dividendo
y compensar la cantidad retenida con el importe de la indemnización,
satisfaciendo al accionista la diferencia positiva para éste que en su 
caso exista.

6. En aquellos casos en los que el importe total de la indemnización
pueda causar un perjuicio a la sociedad, el Consejo de
Administración podrá exigir un importe menor al importe calculado
de conformidad con lo previsto en el apartado 3 de este artículo.”

*       *        *
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Anexo
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ARTÍCULO 38. RETRIBUCIÓN DE LOS CONSEJEROS

1. Los (i) consejeros ejecutivos y (ii) los consejeros dominicales no percibirán 
remuneración por su cargo de consejero, en su condición de tal.

1. 2. Los miembros del Consejo de Administración que tengan la consideración de 
consejeros independientes (o que, sin ser consejeros ejecutivos o dominicales,
tengan la consideración de otros consejeros externos), tendrán derecho a percibir
una retribución por tal condición que consistirá en una asignación fija anual. 
Asimismo, tendrán derecho a percibir de la Sociedad dietas por asistencia a
las reuniones de las Comisiones de las que formen parte en cada momento, 
consistentes en una cantidad fija anual. El importe máximo de la remuneración 
anual de los consejeros, en su condición de tales, deberá ser aprobado por la junta 
general y permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación. La Junta
General de accionistas podrá fijar también las bases para la revisión y 
actualización periódicas de dichas cantidades. La cantidad así actualizada, en su
caso, será de aplicación en tanto no sea modificada por un nuevo acuerdo de la
Junta General de accionistas. consejo de administración que tengan la 
consideración de consejeros externos (independientes, dominicales, u otros
consejeros externos), tendrán derecho a percibir una retribución (i) por su 
condición de consejeros (y en su condición de tal) y (ii) por su pertenencia a 
comisiones del consejo de administración, remuneración que, en ambos casos,
consistirá en una asignación fija anual. 

3. Los miembros del Consejo de Administración que tengan atribuidas funciones
de alta dirección y mantengan con la Sociedad una relación laboral, mercantil,
civil o de prestación de otra clase de servicios tendrán derecho a percibir una
retribución por el desempeño de dichas funciones, totalmente independiente de 
su condición de consejeros y compatible con la misma. En particular, estos
consejeros:

(a) Tendrán derecho a percibir una retribución por el desempeño de sus
funciones de alta dirección por un importe total equivalente a:

(i) la mayor de las siguientes cantidades: (i) el 6% de las rentas
brutas percibidas por la sociedad y sus filiales en el ejercicio; y (ii) el
0,6% del valor neto de los activos de la sociedad y sus filiales
(incluida la caja) calculado conforme a los estándares de la Asociación 
Europea de Inmobiliarias Cotizadas - European Public Real Estate 
Association (EPRA NAV);

(ii) reducida en el importe de los gastos operativos anuales de la Sociedad
y sus filiales (incluyendo, en particular, gastos de retribución del 
personal, gastos de auditoría, gastos de asesoramiento fiscal, laboral
y legal, gastos de tasación y valoración de la cartera de inmuebles, 
alquileres, comisiones de administración, gastos de gestión y 
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organización, gastos y costes asociados con operaciones de 
adquisición y/o venta de activos no completadas y otros gastos
generales).

La cantidad resultante del citado cálculo se podrá repartir entre los
siguientes conceptos: (i) una cantidad fija, tanto en metálico como en
especie, adecuada a los servicios y responsabilidades asumidos, (ii) una
cantidad variable ligada a indicadores del rendimiento del administrador o 
de los resultados de la Sociedad, (iii) una parte asistencial, que incluirá
los sistemas de previsión y seguros oportunos, (iv) compensaciones por los 
compromisos de no competencia asumidos, y/o (v) una indemnización en
los supuestos de cese del administrador por razón distinta del
incumplimiento grave de sus obligaciones.

El importe máximo de la remuneración anual de los consejeros, en su condición 
de tales y por su pertenencia a Comisiones, deberá ser aprobado por la junta 
general y permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación. 

La determinación concreta del importe que corresponda por los conceptos 
anteriores a cada uno de los consejeros será hecha por el consejo de 
administración de acuerdo con la política de remuneraciones de los consejeros. 

2. Cuando un miembro del consejo de administración sea nombrado consejero 
delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud de otro título, será 
retribuido por el desempeño de sus funciones ejecutivas con sujeción a lo previsto 
en (i) el artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital y (ii) en la política de 
remuneraciones de los consejeros. El sistema retributivo de dichos consejeros 
ejecutivos podrá consistir en, o incluir, la entrega de acciones, de derechos de 
opción sobre las mismas o de sistemas de retribución referenciados al valor de
las acciones.

Corresponderá al Consejo de Administración proceder al reparto del importe total
retributivo antes indicado entre los consejeros que desempeñen funciones de alta 
dirección en la Sociedad, determinando para cada uno de ellos el importe concreto
de cada una de las referidas partidas retributivas, previo informe de la Comisión
de Nombramientos y Retribuciones. El ConsejoEl Consejo de Administración
velará por que las retribuciones individuales resultantes del citado reparto
tomen en consideración la responsabilidad y grado de compromiso que entrañe
el cargo ejecutivo o de alta dirección desempeñado por cada consejero
ejecutivo. Los consejeros ejecutivos afectados se abstendrán de asistir y participar
en la deliberación correspondiente.”

(b) Asimismo, y con carácter acumulativo a lo previsto en los apartados
anteriores, la retribución de los miembros del Consejo de Administración
que tengan atribuidas funciones de alta dirección podrá igualmente
consistir en la entrega de acciones, de derechos de opción sobre las mismas 
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o de sistemas de retribución referenciados al valor de las acciones. La
aplicación de estos sistemas, requerirá la aprobación de la Junta General de
Accionistas de acuerdo con lo previsto en el artículo 219 de la Ley de
Sociedades de Capital.

ARTÍCULO 55. REGLAS ESPECIALES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE 
DIVIDENDOS

1. Tendrán derecho a la percepción del dividendo quienes figuren legitimados en
los registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima Unipersonal
(Iberclear) a las 23.59 horas del día eno libros de socios correspondientes en el 
día o fecha que determine la Junta General o, de ser el caso, el Consejo de
Administración, haya acordado laen el correspondiente acuerdo de distribución..

2. Salvo acuerdo en contrario, el dividendo será exigible y pagadero a los 30 días
de la fecha del acuerdo por el que la Junta General o, en su caso, el Consejo de 
Administración hayan convenido su distribución.

3. En aquellos casos en los que la distribución de un dividendo ocasione la obligación 
para la Sociedad de satisfacer el gravamen especial previsto en el artículo 9.2 de
la Ley de SOCIMIs, o la norma que lo sustituya (Ley de SOCIMIs), el Consejo de
Administración de la Sociedad podrá exigir a los accionistas que hayan
ocasionado el devengo de tal gravamen que indemnicen a la Sociedad.

El importe de la indemnización será equivalente al gasto por Impuesto sobre
Sociedades que se derive para la Sociedad del pago del dividendo que sirva como 
base para el cálculo del gravamen especial, incrementado en la cantidad que, una
vez deducido el impuesto sobre sociedades que grave el importe total de la
indemnización, consiga compensar el gasto derivado del gravamen especial y de la
indemnización correspondiente.

El importe de la indemnización será calculado por el Consejo de Administración,
sin perjuicio de que resulte admisible la delegación de dicho cálculo a favor de
uno o varios consejeros. Salvo acuerdo en contrario del Consejo de 
Administración, la indemnización será exigible el día anterior al pago del
dividendo.

A efectos ejemplificativos se incluye como Anexo a estos estatutos el cálculo de la 
indemnización en dos supuestos distintos, de forma que se demuestra cómo el
efecto de la indemnización sobre la cuenta de pérdidas y ganancias de la sociedad
es nulo en ambos casos.

4. La indemnización será compensada con el dividendo que deba percibir el
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accionista que haya ocasionado la obligación de satisfacer el gravamen especial.

5. En aquellos casos en los que el pago del dividendo se realice con anterioridad
a los plazos dados para el cumplimiento de la prestación accesoria, la
Sociedad podrá retener a aquellos accionistas o titulares de derechos
económicos sobre las acciones de la Sociedad que no hayan facilitado todavía la 
información y documentación exigida en el artículo 8.1 precedente una cantidad 
equivalente al importe de la indemnización que, eventualmente, debieran satisfacer.
Una vez cumplida la prestación accesoria, la Sociedad reintegrará las cantidades
retenidas al accionista que no tenga obligación de indemnizar a la sociedad.

Asimismo, si no se cumpliera la prestación accesoria en los plazos previstos, la
Sociedad podrá retener igualmente el pago del dividendo y compensar la cantidad
retenida con el importe de la indemnización, satisfaciendo al accionista la
diferencia positiva para éste que en su caso exista.

6. En aquellos casos en los que el importe total de la indemnización pueda
causar un perjuicio a la sociedad, el Consejo de Administración podrá exigir un
importe menor al importe calculado de conformidad con lo previsto en el apartado
3 de este artículo.”


