
PROPUESTA DE ACUERDO A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 
MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A. CONVOCADA PARA LOS DÍAS 25 DE 

ABRIL Y 26 DE ABRIL DE 2017, EN PRIMERA Y SEGUNDA 
CONVOCATORIA, RESPECTIVAMENTE

______________________________________________________________________

PUNTO DECIMOCUARTO DEL ORDEN DEL DÍA:

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:

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 
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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.”

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
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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
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.”

******


