
 

 

Informe que formula la Comisión de Retribuciones al Consejo de Administración de 
Merlin Properties SOCIMI, S.A., en cumplimiento de lo previsto en el artículo 529 

novodecies de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con la propuesta de la 
Política de Remuneraciones de los consejeros. 

1. Introducción 

El artículo 529 novodecies del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en 
adelante “Ley de Sociedades de Capital”) establece que la propuesta de la política 
de remuneraciones del consejo de administración será motivada y deberá 
acompañarse de un informe específico de la comisión de nombramientos y 
retribuciones, que se pondrán a disposición de los accionistas. Ambos 
documentos se pondrán a disposición de los accionistas en la página web de la 
sociedad desde la convocatoria de la junta general, quienes podrán solicitar 
además su entrega o envío gratuito. 

A este respecto, conforme a lo establecido en el artículo 6.1 del Reglamento de la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Merlin Properties, SOCIMI, S.A. 
(“Merlin” o la “Sociedad”), la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tiene 
atribuidas, entre otras, la función de proponer al Consejo de Administración la 
política de retribuciones de los Consejeros 

La vigente política de remuneraciones de los consejeros es la aprobada por la 
junta general de accionistas celebrada el 17 de junio de 2020, aplicable a los 
ejercicios 2020, 2021 y 2022 (la “Política de Remuneraciones”). 

La Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital, introdujo, en materia de remuneraciones del Consejo, 
dos importantes novedades: 

(i) La obligación legal de que las propuestas de nuevas políticas de 
remuneraciones de los consejeros deban ser sometidas a la junta general 
de accionistas con anterioridad a la finalización del último ejercicio de 
aplicación de la anterior, pudiendo la junta general determinar que la nueva 
política sea de aplicación desde la fecha misma de aprobación y durante los 
tres ejercicios siguientes. Por tanto, en el caso de MERLIN, dado que la 
nueva política debía entrar en vigor el 1 de enero de 2023, es preciso que 
sea sometida a aprobación en 2022 y se permite que la misma se aplique 
en el propio ejercicio en que se celebra la junta (si bien desde su fecha) y 
los 3 ejercicios siguientes, es decir, hasta 31.12.2024. 

(ii) La obligación de introducir informaciones adicionales en las políticas 
vigentes, respecto a las anteriormente exigibles, la cual entraba en vigor el 
13 de octubre de 2021. A estos efectos, las disposiciones transitorias de la 
citada Ley permitían que estas modificaciones de las políticas pudieran 
someterse a la primera junta general que se celebrara con posterioridad a la 
fecha de entrada en vigor de la Ley.  Por tanto, en el caso de MERLIN, la 
junta general ordinaria a celebrar en 2022 reúne el citado requisito. 
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En consecuencia, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (la “Comisión” 
o la “CNR”) ha liderado el proceso de elaboración y propuesta al Consejo de 
Administración, de una nueva Política de Remuneraciones de los Consejeros (la 
“Política de Remuneraciones” o la “Política”) que, aunando ambas exigencias 
legales, entre en vigor, en su caso, a partir de la fecha de aprobación por la misma 
por la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebre en mayo de 2022 y 
hasta 31 de diciembre de 2025. 

El presente documento constituye el informe legal motivado justificativo de la 
modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros. 

2. Informe sobre la nueva la Política de Remuneraciones 

En el ejercicio de sus funciones, la Comisión ha revisado la nueva Política de 
Remuneraciones que se propone y ha elevado al Consejo de Administración la 
misma, a efectos de su aprobación. 

Los principios que han inspirado la nueva Política de Remuneraciones y el 
contenido básico de la misma, han sido los siguientes: 

a) Mantiene una línea de continuidad, en cuanto a sus principios básicos, 
respecto a la anteriormente vigente, si bien, con ciertas mejoras para 
adecuarla a las novedades introducidas en la Ley de Sociedades de Capital, y 
alinearla con los grupos de interés y con los de sus accionistas.  

b) Tiene en cuenta en las decisiones retributivas los principios de 
proporcionalidad, situación económica tanto de la Compañía como del entorno 
y estándares de mercado 

c) Fomenta la transparencia en la información de las retribuciones de los 
miembros del Consejo de Administración 

d) Alinea los intereses de los Consejeros con los de los accionistas y otros grupos 
de interés con los objetivos de negocio y con la creación de valor a largo plazo 
de Merlin. 

e) Tiene una orientación dirigida a promover la rentabilidad, la gestión prudente 
de los riesgos y la sostenibilidad de Merlin a largo plazo. 

f) Aplica la remuneración de forma adecuada de la valía profesional, experiencia, 
dedicación y responsabilidad de cada Consejero, siendo en el caso de los 
Consejeros Ejecutivos, remunerados únicamente por el desempeño de 
funciones ejecutivas, y no por su labor de Consejeros. 

g) Alinea la retribución variable con la consecución de objetivos vinculados con 
los planes estratégicos de Merlin a corto y largo plazo y los intereses de los 
accionistas, no estando garantizada y siendo suficientemente flexible como 
para no abonar, o abonar parcialmente, este componente si no se alcanzan 
los objetivos definidos. 
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La nueva Política de Remuneraciones sigue manteniendo la distinción entre la 
retribución de los consejeros que desarrollan su función en su condición de tales, 
como sucede con los consejeros externos (independientes, dominicales u otros 
externos), de aquéllos que desarrollan funciones ejecutivas en la Sociedad 
(consejeros ejecutivos) si bien, recoge como novedades: 

(i) Por una parte, y por lo que respecta la remuneración de consejeros en su 
condición de tales, propone adaptar el sistema retributivo a la nueva 
realidad de comisiones y comités (a resultas de la modificación de la 
estructura organizativa del Consejo). 

En este sentido, la propuesta de la CNR es una política flexible que, 
siempre que la remuneración de estos consejeros se mantenga dentro del 
límite máximo que pueda aprobar la Junta General de Accionistas en cada 
momento, permita ajustar los importes concretos en función de la 
dedicación, efectiva carga de trabajo y volumen de actividades asumidas 
por los consejeros en cada momento. 

En particular, y a modo de ejemplo, en el ejercicio 2022 se propone: 

a. Mantener las remuneraciones existentes conforme a la anterior 
Política para (i) la condición de consejero externo (esto es, asignación 
fija de 100.000 euros brutos anuales más 2.000 euros brutos como 
dieta de asistencia a reunión del Consejo); (ii) el cargo de presidente 
del consejo (esto es, asignación fija de 450.000 euros brutos anuales); 
(iii) el cargo de consejero coordinador (esto es, asignación fija de 
35.000 euros brutos anuales); (iv) el cargo de miembro de la Comisión 
de Auditoría y Control (esto es, asignación fija de 35.000 euros brutos 
anuales); (v) el cargo de miembro de la Comisión de Sostenibilidad, 
Ética e Innovación (esto es, asignación fija de 10.000 euros brutos 
anuales) y (vi) el cargo de presidente de cualquier comisión o comité 
(esto es, la asignación fija de 10.000 euros brutos anuales). 

b. Remunerar la participación y la presidencia del nuevo comité creado, 
el Comité de Planificación y Coordinación.  Su remuneración en este 
ejercicio se cifra en 20.000 euros brutos anuales para cada miembro 
externo y 10.000 euros brutos anuales adicionales para la presidencia. 

c. Ante la unificación de la Comisión de Nombramientos y de la Comisión 
de Retribuciones que, a partir de enero de 2022 integraron en una 
única Comisión de Nombramientos y Retribuciones, fijar en 20.000 
euros brutos anuales la remuneración a cada uno de sus miembros, 
manteniendo el cargo del presidente de la misma en 10.000 euros 
brutos anuales adicionales.  

(ii) Por otra, respecto a las remuneraciones de los consejeros por el 
desempeño de funciones ejecutivas, se proponen dos tipos de 
actuaciones: 
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a. En primer lugar, mejorar la ecuación Pay for performance, en particular 
respecto al COO en equidad con el equipo directivo, limitar el ejercicio 
de la discrecionalidad y alinearse con las prácticas europeas 
competitivas y las recomendaciones de buen gobierno. 

b. En segundo lugar, incluir la posibilidad de un eventual incentivo 
extraordinario con el que tener la oportunidad de recompensar la 
creación de valor en determinadas operaciones corporativas 
extraordinarias y de gran complejidad, recompensando el esfuerzo y 
dedicación extraordinarias de los Consejeros Ejecutivos. La nueva 
Política de Remuneraciones señala que, en todo caso, a la hora de 
proponer el importe concreto a conceder, la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones valorará, además, entre otras 
cuestiones, si los resultados obtenidos en las operaciones 
corporativas extraordinarias ya han sido recompensados 
suficientemente a través de retribuciones ordinarias. 

En este sentido, la propuesta de la CNR se concreta en los siguientes 
aspectos básicos: 

a. Mantener la remuneración del primer ejecutivo en términos de importe 
de su retribución fija y de límites máximos de retribuciones variables a 
corto y largo plazo, referidos a dicha remuneración fija, idénticos a los 
vigentes. 

b. Respecto al otro consejero ejecutivo mantener el importe de su 
retribución fija y del límite máximo de retribución variable a corto 
referido a dicha remuneración fija, idénticos a los vigentes, si bien 
incrementar el límite máximo de la remuneración variable a largo plazo 
anualizada de 1 vez el sueldo fijo a 1,5 veces (en términos anualizados 
y teniendo en cuenta, a estos efectos, el valor de referencia de las 
acciones en el momento de la asignación. No se considera la variación 
en el precio de la acción de MERLIN que se pueda producir durante el 
periodo de medición de objetivos), con el fin de mejorar la ecuación 
“pay for performance” y la equidad interna con el equipo directivo.  

A este respecto, el LTIP 2022-2024, que se somete a votación en el 
punto séptimo del orden del día, señala que la consecución de los 
objetivos a los que se vincula este plan de incentivos supondría 
percibir 2/3 de las acciones asignadas. En el caso de este consejero 
ejecutivo, 2/3 sobre 1,5 supondría 1 vez el sueldo fijo (el mismo límite 
que se establecía en la Política de Remuneraciones anterior). El 
consejero ejecutivo podrá llegar a un máximo de 1,5 veces el sueldo 
fijo únicamente cumplimiento máximo de objetivos. 

c. Introducir la posibilidad de un incentivo extraordinario, limitado por 
todo el plazo de vigencia de la nueva Política, a una vez la 
remuneración anual fija, para permitir incentivar a los consejeros 
ejecutivos a realizar operaciones corporativas extraordinarias, de gran 
complejidad y que aporten valor. 
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d. Mantener en los términos hasta ahora vigentes los restantes aspectos 
en materia de remuneraciones en especie, pagos por extinción 
contractual, cláusulas de malus y claw back y otras condiciones 
contractuales. 

En esta línea, los conceptos retributivos de los consejeros ejecutivos con: 

a. La Retribución fija. Esta remuneración busca atraer y retener el 
talento, recompensando el nivel de responsabilidad, la consolidación 
profesional en el puesto, así como reconocer la experiencia y 
relevancia en el mercado 

b. Retribución en especie. Esta remuneración busca proporcionar un 
paquete de beneficios competitivo. Merlin contratará una póliza de 
fallecimiento e incapacidad permanente en cualquiera de sus grados, 
cuyo beneficiario será el consejero ejecutivo y/o las personas que el 
designe en el caso de la cobertura de fallecimiento, así como un 
seguro médico, con cobertura sanitaria global y con una compañía de 
primer nivel, en la que se incluirá como beneficiarios al consejero 
ejecutivo, junto con su cónyuge e hijos dependientes 

c. El STIP o variable a corto plazo. Esta remuneración busca reconocer 
la contribución al logro de objetivos dentro del presupuesto anual, así 
como motivar y orientar el trabajo del equipo. El STIP estará vinculado 
en su mayoría a objetivos financieros y de creación de valor. Se podrán 
incluir objetivos ESG y no financieros cuyo peso relativo no excederá 
el 30% del STIP máximo. 

d. El LTIP o variable a largo plazo.  Esta remuneración busca reconocer 
la contribución a los logros estratégicos sobre los objetivos a medio y 
largo plazo, motivar y orientar el trabajo de los Consejeros Ejecutivos 
para el largo plazo y alinearles con los intereses de los accionistas y 
otros grupos de interés.  El LTIP se puede instrumentar mediante una 
retribución plurianual en metálico, un performance share plan un plan 
de opciones sobre acciones o de derechos de revalorización sobre 
acciones o una combinación de las alternativas anteriores 

El LTIP estará vinculado principalmente a objetivos financieros y de 
creación de valor. Se podrán incluir objetivos ESG y no financieros, 
cuyo peso relativo no excederá el 30% del LTIP máximo. 

e. Los pagos por extinción de la relación contractual. Como parte de su 
regulación, y de manera adicional a lo antes expuesto, los Contratos 
actualmente suscritos con los Consejeros Ejecutivos recogen (i) una 
indemnización (independiente y cumulativa al STIP que, en su caso, 
se pueda percibir) para el supuesto de terminación de su relación con 
la Sociedad en determinados supuestos; (ii) un pacto de no 
competencia; y (iii) una regulación en cuanto sus efectos en el STIP y 
LTIP. 
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f. Otras condiciones.  Los contratos con los Consejeros Ejecutivos 
recogen, igualmente, cláusulas malus y de clawback 

2. Conclusión 

La Comisión concluye que la nueva Política de Remuneraciones que, a propuesta 
de esta misma Comisión, el Consejo de Administración eleva a la Junta General 
Ordinaria de Accionistas para su aprobación, resulta acorde con la normativa, las 
recomendaciones, el entorno supervisor y con las mejores prácticas, siguiendo los 
criterios de prudencia en la asunción del riesgo, sostenibilidad, buen gobierno y 
transparencia; y en definitiva, permite a Merlin contar con una política retributiva 
adecuada, alineada con los intereses de los accionistas y con una gestión 
prudente de los riesgos.  

Al amparo de lo anterior, conforme a lo dispuesto por el artículo 529 novodecies de la 
LSC, la CNR emite este informe para que el Consejo de Administración lo adjunte a la 
Política de Remuneraciones de los Consejeros a la Junta General para su aprobación. 

Madrid, 31 de marzo de 2022 

 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN RATIFICA EL PRESENTE INFORME DE LA 
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES Y PROPONE A LA JUNTA 
GENERAL LA APROBACIÓN DE LA POLÍTICA A LA JUNTA GENERAL DE 
ORDINARIA ACCIONISTAS 


