
 

 

 

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 DECIMO DEL ORDEN 

DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA CONVOCADA PARA LOS DÍAS 3 Y 
4 DE MAYO DE 2022, 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 décimo 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 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 traen como causa en 
coordinar la redacción del artículo 8 de los Estatutos Sociales (Prestaciones 
Accesorias) con la regulación establecida en el artículo 55.1 de los Estatutos 
Sociales (Reglas Especiales para la Distribución de Dividendos). 

En este sentido, el artículo 55.1 de los Estatutos Sociales (vigente e inscrito) 
permite al consejo de administración o la junta general determinar la fecha en que 
los accionistas deberán estar legitimados en los registros contables o libros de 
socios correspondientes para tener derecho a percibir el dividendo (fecha que 
puede ser la de aprobación de dicho reparto de dividendos u otra diferente). Por 
otro lado, el artículo 8 de los Estatutos Sociales, fija para el cumplimiento de 
determinadas obligaciones de información (que surgen a resultas de un reparto 
de dividendos) los diez días naturales siguientes a la fecha en la que la Junta 
General o en su caso el Consejo de Administración acuerde la distribución.   
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Esta falta de coordinación en las redacciones de ambos artículos, es la que motiva 
la presente modificación. Con la misma se propone alinear el plazo recogido en el 
artículo 8 de los Estatutos Sociales con el indicado en el artículo 55.1 de los 
Estatutos sociales, en el sentido en que el plazo a partir del cual se deba cumplir 
con las obligaciones de información sea el fijado por el consejo de administración 
o la junta general como fecha de generación del derecho al dividendo (esto es, el 
plazo que se indica en el artículo 55.1 de los estatutos sociales) y no la fecha de 
acuerdo del reparto (que podría generar una distorsión en el cumplimiento de 
obligaciones). 

3. Estructura de la modificación  

Dado que la propuesta afecta a un solo artículo, la modificación se plantea 
estructurar en un único acuerdo. 

4. 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: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

“Modificar el artículo 8 de los Estatutos Sociales (Prestaciones Accesorias) el cual, en 
lo sucesivo, tendrá la siguiente redacción: 

ARTÍCULO 8. PRESTACIONES ACCESORIAS 

Las acciones de la Sociedad llevan aparejada la realización y cumplimiento de las 
prestaciones accesorias que se describen a continuación. Estas prestaciones, que no 
conllevarán retribución alguna por parte de la Sociedad al accionista en cada caso 
afectado, son las siguientes: 

1. Accionistas titulares de participaciones significativas: 

(a) Todo accionista que (i) sea titular de acciones de la Sociedad en 
porcentaje igual o superior al 5% del capital social, o de aquel porcentaje 
de participación que prevea el artículo 9.2 de la Ley de SOCIMIs, o la norma 
que lo sustituya, para el devengo por la Sociedad del gravamen especial por 
Impuesto sobre Sociedades (la Participación Significativa); o (ii) adquiera 
acciones que supongan alcanzar, con las que ya posee, una Participación 
Significativa en el capital de la Sociedad, deberá comunicar estas 
circunstancias al Consejo de Administración. 

(b) Igualmente, todo accionista que haya alcanzado esa Participación 
Significativa en el capital social de la Sociedad, deberá comunicar al 
Consejo de Administración cualquier adquisición posterior, con 
independencia del número de acciones adquiridas. 

(c) Igual declaración a las indicadas en los apartados (a) y (b) precedentes 
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deberá además facilitar cualquier persona que sea titular de derechos 
económicos sobre acciones de la Sociedad, incluyendo en todo caso 
aquellos titulares indirectos de acciones de la Sociedad a través de 
intermediarios financieros que aparezcan formalmente legitimados como 
accionistas en virtud del registro contable pero que actúen por cuenta de los 
indicados titulares. 

(d) Junto con la comunicación prevista en los apartados precedentes, el 
accionista, o el titular de los derechos económicos, afectado deberá facilitar 
al Secretario del Consejo de la Sociedad: 

(i) Un certificado de residencia a efectos del correspondiente impuesto 
personal sobre la renta expedido por las autoridades competentes de 
su país de residencia. En aquellos casos en los que el accionista 
resida en un país con el que España haya suscrito un convenio para 
evitar la doble imposición en los impuestos que gravan la renta, el 
certificado de residencia deberá reunir las características que prevea 
el correspondiente convenio para la aplicación de sus beneficios. 

(ii) Un certificado expedido por persona con poder bastante acreditando 
el tipo de gravamen al que está sujeto para el accionista el dividendo 
distribuido por la Sociedad, junto con una declaración de que el 
accionista titular es beneficiario efectivo de tal dividendo. 

El accionista o titular de derechos económicos obligado deberá 
entregar a la Sociedad este certificado dentro de los diez días 
naturales siguientes a la fecha que la Junta General o en su caso el 
Consejo de Administración (en el marco de una distribución de 
cualquier dividendo o de cualquier importe análogo (reservas, etc.)) 
fije, conforme lo indicado en el artículo 55.1 de los Estatutos Sociales, 
como fecha a considerar para determinar los accionistas que tendrán 
derecho a la percepción del dividendo – o importe análogo- (al figurar 
legitimados en los registros contables o libros de socios 
correspondientes a dicha fecha) (Record Date). 

(e) Si el obligado a informar incumpliera la obligación de información 
configurada en los apartados a) a d) precedentes, el Consejo de 
Administración podrá presumir que el dividendo está exento o que tributa a 
un tipo de gravamen inferior al previsto en el artículo 9.2 de la Ley de 
SOCIMIs, o la norma que lo sustituya. 

Alternativamente, el Consejo de Administración podrá solicitar, con cargo al 
dividendo que corresponda al accionista, un informe jurídico a un despacho 
de abogados de reconocido prestigio en el país en el que el accionista resida 
para que se pronuncie sobre la sujeción a gravamen de los dividendos que 
distribuya la Sociedad. 

El gasto ocasionado a la Sociedad será exigible el día anterior al pago del 
dividendo. 
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(f) Queda autorizada a todos los efectos la transmisión de las acciones de 
la Sociedad (incluyendo, por consiguiente, esta prestación accesoria) por 
actos inter vivos o mortis causa. 

(g) El porcentaje de participación igual o superior al 5% del capital al que 
se refiere el apartado (a) precedente se entenderá (i) automáticamente 
modificado si variase el que figura previsto en el artículo 9.2 de la Ley de 
SOCIMIs, o norma que lo sustituya, y, por tanto, (ii) reemplazado por el que 
se recoja en cada momento en la referida normativa. 

2. Accionistas sujetos a regímenes especiales 

(a) Todo accionista que, como inversor, se encuentre sujeto en su jurisdicción 
de origen a cualquier clase de régimen jurídico especial en materia de 
fondos de pensiones o planes de beneficios, deberá comunicar dicha 
circunstancia al Consejo de Administración. 

(b) Igualmente, todo accionista que se encuentre en la situación descrita en 
el párrafo (a) anterior deberá comunicar al Consejo de Administración 
cualquier adquisición o transmisión posterior, con independencia del número 
de acciones adquiridas o transmitidas. 

(c) Igual declaración a las indicadas en los apartados (a) y (b) precedentes 
deberá además facilitar cualquier persona que sea titular de derechos 
económicos sobre acciones de la Sociedad, incluyendo en todo caso 
aquellos titulares indirectos de acciones de la Sociedad a través de 
intermediarios financieros que aparezcan formalmente legitimados como 
accionistas en virtud del registro contable pero que actúen por cuenta de los 
indicados titulares. 

(d) La Sociedad, mediante notificación por escrito (un Requerimiento de 
Información) podrá exigir a cualquier accionista o a cualquier otra persona 
con un interés conocido o aparente sobre las acciones de la Sociedad, que 
le suministre por escrito la información que la Sociedad le requiera y que 
obre en conocimiento del accionista u otra persona, en relación con la 
titularidad efectiva de las acciones en cuestión o el interés sobre las mismas 
(acompañado, si la Sociedad así lo exige, por una declaración formal o 
notarial y/o por pruebas independientes), incluida (sin perjuicio de la 
generalidad de cuanto antecede) cualquier información que la Sociedad 
juzgue necesaria o conveniente a efectos de determinar si dichos 
accionistas o personas son susceptibles de encontrarse en la situación 
descrita en el párrafo (a) anterior. 

La Sociedad podrá efectuar un Requerimiento de Información en cualquier 
momento y podrá enviar uno o más Requerimientos de Información al 
mismo accionista o a otra persona con respecto a las mismas acciones o a 
intereses sobre las mismas acciones. 

(e) Sin perjuicio de las obligaciones que se regulan en el presente artículo 8.2, 
la Sociedad supervisará las adquisiciones y transmisiones de acciones que 
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se efectúen, y adoptará las medidas que resulten oportunas para evitar 
los perjuicios que en su caso pudieran derivarse para la propia Sociedad 
o sus accionistas de la aplicación de la normativa vigente en materia de 
fondos de pensiones o planes de beneficios que pueda afectarles en sus 
respectivas jurisdicciones. 

La obligación indemnizatoria prevista en el artículo 55 de los presentes 
Estatutos tendrá asimismo la consideración de prestación accesoria a los 
efectos de lo previsto en este artículo. 

Queda autorizada a todos los efectos la transmisión de las acciones de la 
Sociedad (incluyendo, por consiguiente, esta prestación accesoria) por actos 
inter vivos o mortis causa” 

*       *        * 

Madrid, a 31 de marzo de 2022 
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Anexo 
TEXTO EN EL QUE SE RESALTAN LOS CAMBIOS QUE SE PROPONEN 

INTRODUCIR SOBRE EL TEXTO ACTUALMENTE VIGENTE 
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ARTÍCULO 8. PRESTACIONES ACCESORIAS 

Las acciones de la Sociedad llevan aparejada la realización y cumplimiento de las 
prestaciones accesorias que se describen a continuación. Estas prestaciones, que no 
conllevarán retribución alguna por parte de la Sociedad al accionista en cada caso 
afectado, son las siguientes: 

1. Accionistas titulares de participaciones significativas: 

(a) Todo accionista que (i) sea titular de acciones de la Sociedad en porcentaje 
igual o superior al 5% del capital social, o de aquel porcentaje de 
participación que prevea el artículo 9.2 de la Ley de SOCIMIs, o la norma que 
lo sustituya, para el devengo por la Sociedad del gravamen especial por 
Impuesto sobre Sociedades (la Participación Significativa); o (ii) adquiera 
acciones que supongan alcanzar, con las que ya posee, una Participación 
Significativa en el capital de la Sociedad, deberá comunicar estas 
circunstancias al Consejo de Administración. 

(b) Igualmente, todo accionista que haya alcanzado esa Participación 
Significativa en el capital social de la Sociedad, deberá comunicar al 
Consejo de Administración cualquier adquisición posterior, con 
independencia del número de acciones adquiridas. 

(c) Igual declaración a las indicadas en los apartados (a) y (b) precedentes 
deberá además facilitar cualquier persona que sea titular de derechos 
económicos sobre acciones de la Sociedad, incluyendo en todo caso 
aquellos titulares indirectos de acciones de la Sociedad a través de 
intermediarios financieros que aparezcan formalmente legitimados como 
accionistas en virtud del registro contable pero que actúen por cuenta de los 
indicados titulares. 

(d) Junto con la comunicación prevista en los apartados precedentes, el 
accionista, o el titular de los derechos económicos, afectado deberá facilitar 
al Secretario del Consejo de la Sociedad: 

(i) Un certificado de residencia a efectos del correspondiente impuesto 
personal sobre la renta expedido por las autoridades competentes de su país 
de residencia. En aquellos casos en los que el accionista resida en un país 
con el que España haya suscrito un convenio para evitar la doble imposición 
en los impuestos que gravan la renta, el certificado de residencia deberá 
reunir las características que prevea el correspondiente convenio para la 
aplicación de sus beneficios. 

(ii) Un certificado expedido por persona con poder bastante acreditando 
el tipo de gravamen al que está sujeto para el accionista el dividendo 
distribuido por la Sociedad, junto con una declaración de que el accionista 
titular es beneficiario efectivo de tal dividendo. 

(iii) El accionista o titular de derechos económicos obligado deberá 
entregar a la Sociedad este certificado dentro de los diez días naturales 
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siguientes a la fecha en la que la Junta General o en su caso el Consejo de 

Administración acuerde la(en el marco de una distribución de cualquier 
dividendo o de cualquier importe análogo (reservas, etc.)) fije, conforme lo 
indicado en el artículo 55.1 de los Estatutos Sociales, como fecha a 
considerar para determinar los accionistas que tendrán derecho a la 
percepción del dividendo – o importe análogo- (al figurar legitimados en los 
registros contables o libros de socios correspondientes a dicha fecha) 
(Record Date). 

(e) Si el obligado a informar incumpliera la obligación de información 
configurada en los apartados a) a d) precedentes, el Consejo de 
Administración podrá presumir que el dividendo está exento o que tributa a 
un tipo de gravamen inferior al previsto en el artículo 9.2 de la Ley de 
SOCIMIs, o la norma que lo sustituya. 

Alternativamente, el Consejo de Administración podrá solicitar, con cargo al 
dividendo que corresponda al accionista, un informe jurídico a un despacho 
de abogados de reconocido prestigio en el país en el que el accionista resida 
para que se pronuncie sobre la sujeción a gravamen de los dividendos que 
distribuya la Sociedad. 

El gasto ocasionado a la Sociedad será exigible el día anterior al pago del 
dividendo. 

(f) Queda autorizada a todos los efectos la transmisión de las acciones de 
la Sociedad (incluyendo, por consiguiente, esta prestación accesoria) por 
actos inter vivos o mortis causa. 

(g) El porcentaje de participación igual o superior al 5% del capital al que 
se refiere el apartado (a) precedente se entenderá (i) automáticamente 
modificado si variase el que figura previsto en el artículo 9.2 de la Ley de 
SOCIMIs, o norma que lo sustituya, y, por tanto, (ii) reemplazado por el que 
se recoja en cada momento en la referida normativa. 

2. Accionistas sujetos a regímenes especiales 

(a) Todo accionista que, como inversor, se encuentre sujeto en su jurisdicción de 
origen a cualquier clase de régimen jurídico especial en materia de fondos de 
pensiones o planes de beneficios, deberá comunicar dicha circunstancia al 
Consejo de Administración. 

(b) Igualmente, todo accionista que se encuentre en la situación descrita en 
el párrafo (a) anterior deberá comunicar al Consejo de Administración 
cualquier adquisición o transmisión posterior, con independencia del número 
de acciones adquiridas o transmitidas. 

(c) Igual declaración a las indicadas en los apartados (a) y (b) precedentes 
deberá además facilitar cualquier persona que sea titular de derechos 
económicos sobre acciones de la Sociedad, incluyendo en todo caso 
aquellos titulares indirectos de acciones de la Sociedad a través de 
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intermediarios financieros que aparezcan formalmente legitimados como 
accionistas en virtud del registro contable pero que actúen por cuenta de los 
indicados titulares. 

(d) La Sociedad, mediante notificación por escrito (un Requerimiento de 
Información) podrá exigir a cualquier accionista o a cualquier otra persona 
con un interés conocido o aparente sobre las acciones de la Sociedad, que 
le suministre por escrito la información que la Sociedad le requiera y que 
obre en conocimiento del accionista u otra persona, en relación con la 
titularidad efectiva de las acciones en cuestión o el interés sobre las mismas 
(acompañado, si la Sociedad así lo exige, por una declaración formal o 
notarial y/o por pruebas independientes), incluida (sin perjuicio de la 
generalidad de cuanto antecede) cualquier información que la Sociedad 
juzgue necesaria o conveniente a efectos de determinar si dichos 
accionistas o personas son susceptibles de encontrarse en la situación 
descrita en el párrafo (a) anterior. 

La Sociedad podrá efectuar un Requerimiento de Información en cualquier 
momento y podrá enviar uno o más Requerimientos de Información al 
mismo accionista o a otra persona con respecto a las mismas acciones o a 
intereses sobre las mismas acciones. 

(e) Sin perjuicio de las obligaciones que se regulan en el presente artículo 8.2, 
la Sociedad supervisará las adquisiciones y transmisiones de acciones que 
se efectúen, y adoptará las medidas que resulten oportunas para evitar 
los perjuicios que en su caso pudieran derivarse para la propia Sociedad 
o sus accionistas de la aplicación de la normativa vigente en materia de 
fondos de pensiones o planes de beneficios que pueda afectarles en sus 
respectivas jurisdicciones. 

La obligación indemnizatoria prevista en el artículo 55 de los presentes 
Estatutos tendrá asimismo la consideración de prestación accesoria a los 
efectos de lo previsto en este artículo. 

Queda autorizada a todos los efectos la transmisión de las acciones de la 
Sociedad (incluyendo, por consiguiente, esta prestación accesoria) por actos 
inter vivos o mortis causa 


