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

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL A QUE SE 
REFIERE EL PUNTO DECIMOQUINTO 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 del Reglamento de la Junta General de la Sociedad (el 
“Reglamento”) que se somete a la Junta General bajo el punto decimoquinto 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 de la propuesta

Las modificaciones que proponen al Reglamento de la Junta General 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.

En el marco de dicha revisión se ha constatado la necesidad de aclarar la 
redacción de uno de sus artículos en concreto el artículo 21, a los efectos de 
aclarar su redacción para que de la misma refleje con claridad que todos los 
accionistas, aún aquellos que eventualmente puedan tener limitada su asistencia a 
las juntas generales (por no ostentar la titularidad sobre el número mínimo de 
acciones para asistir), tengan derecho de voto en las mismas.
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3. Propuesta de acuerdo a la Junta General de accionistas

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 decimoquinto del orden del día.

“Decimoquinto.-Modificación del Reglamento de la Junta General de 
Accionistas: Modificación del artículo 21 (Emisión del voto a distancia previo a 
la Junta General de Accionistas) a los efectos de aclarar su redacción en cuanto 
a la emisión del voto por medios de comunicación a distancia.

PROPUESTA DE ACUERDO:

Se acuerda modificar artículo 21 (Emisión del voto a distancia previo a la Junta 
General de accionistas) del Reglamento de la Junta General el cual, en lo 
sucesivo, tendrá la siguiente redacción:

ARTÍCULO 21. EMISIÓN DEL VOTO A DISTANCIA PREVIO A LA JUNTA 
GENERAL DE ACCIONISTAS

1. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 11 de este Reglamento, e
independientemente por tanto, del derecho de asistencia por medios
electrónicos, los accionistas podrán emitir su voto sobre las propuestas 
relativas a los puntos comprendidos en el Orden del Día de cualquier Junta
General de Accionistas mediante entrega o correspondencia postal o
mediante comunicación electrónica.

2. El voto mediante entrega o correspondencia postal se emitirá remitiendo o
entregando a la Sociedad un escrito en el que conste el voto, acompañado 
de la tarjeta de asistencia expedida por la entidad encargada de la
llevanza del registro de anotaciones en cuenta debidamente firmada u
otro medio escrito que, a juicio del Consejo de Administración en acuerdo 
previo adoptado al efecto y debidamente publicado, permita verificar
debidamente la identidad del accionista que ejerce su derecho al voto.

3. El voto mediante comunicación electrónica con la Sociedad se emitirá bajo 
firma electrónica o en otra forma que el Consejo de Administración estime
adecuada para asegurar la autenticidad y la identificación del accionista 
que ejercita su derecho, a la que se acompañará copia en formato
electrónico de la tarjeta de asistencia y voto debidamente cumplimentada.

4. Para reputarse válido, el voto emitido por cualquiera de los medios a
distancia referidos en los apartados anteriores habrá de recibirse por la
Sociedad con al menos cinco (5) días de antelación a la fecha de
celebración de la Junta en primera convocatoria. El Consejo de 
Administración podrá reducir esa antelación exigida, hasta las veinticuatro
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(24) horas del día hábil anterior a la fecha de celebración de la Junta en
primera convocatoria, dándole la misma publicidad que se dé al anuncio de
convocatoria.

5. Los accionistas que emitan su voto a distancia conforme a lo previsto en
este artículo y a las previsiones que a tales efectos desarrolle el Consejo de 
Administración serán considerados como presentes a los efectos de la
constitución de la Junta General de Accionistas de que se trate. En
consecuencia, las delegaciones realizadas con anterioridad a la emisión
de ese voto se entenderán revocadas y las conferidas con posterioridad se
tendrán por no efectuadas.

6. El voto emitido mediante medios de comunicación a distancia quedará sin 
efecto por la asistencia física a la reunión del accionista que lo hubiera 
emitido o por la enajenación de las acciones de que tenga conocimiento la 
Sociedad o por revocación posterior y expresa efectuada por el mismo 
medio empleado para la emisión, y dentro del plazo establecido para ésta.

7. El Consejo de Administración queda facultado para desarrollar y 
complementar la regulación sobre voto y delegación a distancia prevista en 
este Reglamento, estableciendo las instrucciones, medios, reglas y 
procedimientos que estime convenientes para instrumentar la emisión del 
voto y el otorgamiento de la representación por medios de comunicación a 
distancia.

En todo caso, el Consejo de Administración adoptará las medidas precisas 
para evitar posibles duplicidades y asegurar que quien ha emitido el voto o 
delegado la representación mediante correspondencia postal o electrónica, 
está debidamente legitimado para ello con arreglo a lo dispuesto en los 
Estatutos Sociales. Las reglas de desarrollo que adopte el Consejo de 
Administración al amparo de lo dispuesto en el presente apartado se 
publicarán en la página web corporativa de la Sociedad.

La incorporación de los votantes a distancia a la lista de asistentes se 
realizará integrando el soporte informático donde queden registrados con 
el que contenga el resto de la lista. En caso de que la lista se forme 
mediante fichero de tarjetas de asistencia, la incorporación se producirá 
generando un documento en soporte papel donde se recoja la misma 
información que la que consta en la tarjeta, por cada uno de los accionistas 
que ha votado a través de medios electrónicos o telemáticos, sin perjuicio 
de la conservación en soporte electrónico duradero del voto recibido.”

*       *        *
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Anexo
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ARTÍCULO 21. EMISIÓN DEL VOTO A DISTANCIA PREVIO A LA JUNTA 
GENERAL DE ACCIONISTAS

1. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 11 de este Reglamento, e
independientemente por tanto, del derecho de asistencia por medios electrónicos,
los accionistas con derecho de asistencia podrán emitir su voto sobre las 
propuestas relativas a los puntos comprendidos en el Orden del Día de cualquier
Junta General de Accionistas mediante entrega o correspondencia postal o
mediante comunicación electrónica.

2. El voto mediante entrega o correspondencia postal se emitirá remitiendo o
entregando a la Sociedad un escrito en el que conste el voto, acompañado de la
tarjeta de asistencia expedida por la entidad encargada de la llevanza del
registro de anotaciones en cuenta debidamente firmada u otro medio escrito que,
a juicio del Consejo de Administración en acuerdo previo adoptado al efecto y
debidamente publicado, permita verificar debidamente la identidad del accionista
que ejerce su derecho al voto.

3. El voto mediante comunicación electrónica con la Sociedad se emitirá bajo firma 
electrónica o en otra forma que el Consejo de Administración estime adecuada
para asegurar la autenticidad y la identificación del accionista que ejercita su 
derecho, a la que se acompañará copia en formato electrónico de la tarjeta de 
asistencia y voto debidamente cumplimentada.

4. Para reputarse válido, el voto emitido por cualquiera de los medios a distancia
referidos en los apartados anteriores habrá de recibirse por la Sociedad con al
menos cinco (5) días de antelación a la fecha de celebración de la Junta en
primera convocatoria. El Consejo de Administración podrá reducir esa antelación
exigida, hasta las veinticuatro (24) horas del día hábil anterior a la fecha de
celebración de la Junta en primera convocatoria, dándole la misma publicidad que
se dé al anuncio de convocatoria.

5. Los accionistas que emitan su voto a distancia conforme a lo previsto en este
artículo y a las previsiones que a tales efectos desarrolle el Consejo de 
Administración serán considerados como presentes a los efectos de la constitución
de la Junta General de Accionistas de que se trate. En consecuencia, las
delegaciones realizadas con anterioridad a la emisión de ese voto se entenderán
revocadas y las conferidas con posterioridad se tendrán por no efectuadas.

6. El voto emitido mediante medios de comunicación a distancia quedará sin efecto 
por la asistencia física a la reunión del accionista que lo hubiera emitido o por la 
enajenación de las acciones de que tenga conocimiento la Sociedad o por 
revocación posterior y expresa efectuada por el mismo medio empleado para la 
emisión, y dentro del plazo establecido para ésta.
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7. El Consejo de Administración queda facultado para desarrollar y complementar la 
regulación sobre voto y delegación a distancia prevista en este Reglamento, 
estableciendo las instrucciones, medios, reglas y procedimientos que estime 
convenientes para instrumentar la emisión del voto y el otorgamiento de la 
representación por medios de comunicación a distancia.

En todo caso, el Consejo de Administración adoptará las medidas precisas para 
evitar posibles duplicidades y asegurar que quien ha emitido el voto o delegado la 
representación mediante correspondencia postal o electrónica, está debidamente 
legitimado para ello con arreglo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales. Las 
reglas de desarrollo que adopte el Consejo de Administración al amparo de lo 
dispuesto en el presente apartado se publicarán en la página web corporativa de la 
Sociedad.

La incorporación de los votantes a distancia a la lista de asistentes se realizará 
integrando el soporte informático donde queden registrados con el que contenga el 
resto de la lista. En caso de que la lista se forme mediante fichero de tarjetas de 
asistencia, la incorporación se producirá generando un documento en soporte 
papel donde se recoja la misma información que la que consta en la tarjeta, por 
cada uno de los accionistas que ha votado a través de medios electrónicos o 
telemáticos, sin perjuicio de la conservación en soporte electrónico duradero del 
voto recibido.


