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1.

Introducción
De conformidad con lo dispuesto en (i) el artículo 33 de la Ley 3/2009, de 3 de
abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (“LME”),
por remisión del artículo 73.1 LME y en el artículo 77 LME y (ii) en el artículo
286 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, el órgano de administración de
Merlin Properties, SOCIMI, S.A. (la “Sociedad” o “Merlin”), procede a la
formulación del presente informe de administradores (el “Informe”) al objeto de
(i) explicar y justificar de forma detallada, a los efectos requeridos por la
legislación vigente, el proyecto de escisión total de Metrovacesa, S.A.
(“Metrovacesa” o la “Sociedad Escindida”) a favor de Merlin, Testa
Residencial, S.A.U. (“Testa Residencial”) y una sociedad anónima de nueva
constitución que se denominará “Metrovacesa Promoción y Arrendamiento,
S.A.” (en adelante, “Metrovacesa Promoción y Arrendamiento”, y toda la
anterior operación, en adelante, la “Escisión”), una copia del cual, para su mejor
identificación, queda adjunto como Anexo 1 al presente informe (el “Proyecto de
Escisión”), dándose sus términos aquí por reproducidos en lo menester y (ii) en la
medida de lo legamente necesario, la justificación y propuesta de modificación del
artículo estatutario relativo al capital social, que será objeto de modificación por
motivo de la Escisión.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 32 LME, en relación con el artículo
73 del mismo cuerpo legal, el Proyecto de Escisión (i) está insertado en las
páginas web corporativas de Metrovacesa y de Merlin, con posibilidad de ser
descargado e imprimido, desde el pasado 28 de junio de 2016 (incluyendo la
subsanación de algunos errores no materiales desde el pasado 28 de julio), en el
caso de Metrovacesa y 28 de julio de 2016, en el caso de Merlin; y (ii) se ha
presentado a depósito por el Administrador Único de Testa Residencial en el
Registro Mercantil de Madrid con fecha 28 de julio de 2016.

2.

Aspectos jurídicos principales

2.1

Estructura de la operación de Escisión
En el Proyecto de Escisión se plantea la operación de escisión total de
Metrovacesa, que producirá la extinción de Metrovacesa y la división de todo su
patrimonio en tres partes (el Patrimonio Comercial, el Patrimonio Residencial y el
Patrimonio No Estratégico –como estos más adelante se identifican-), cada una de
las cuales se transmitirá en bloque y por sucesión universal a Merlin (en el caso
del Patrimonio Comercial), a Testa Residencial (en el caso del Patrimonio
Residencial) y a Metrovacesa Promoción y Arrendamiento (en el caso del
Patrimonio No Estratégico), respectivamente, recibiendo los accionistas de
Metrovacesa acciones en Merlin, Testa Residencial y Metrovacesa Promoción y
Arrendamiento (conjuntamente, las “Sociedades Beneficiarias” y cada una de

ellas una “Sociedad Beneficiaria”) en la misma proporción que su participación
en el capital de Metrovacesa conforme al tipo y el procedimiento de canje
referidos en el apartado 7.1 y 7.2 del Proyecto de Escisión.
En virtud de la Escisión, las Sociedades Beneficiarias adquirirán por sucesión
universal la parte del patrimonio de Metrovacesa que les corresponda y esta
última quedará extinguida mediante su disolución sin liquidación.
2.2

Sociedades participantes en la Escisión

2.2.1 Sociedad Escindida
La Sociedad Escindida es Metrovacesa, S.A., sociedad anónima de nacionalidad
española, con N.I.F. A-28017804 y domicilio en Madrid, Parque Vía Norte, calle
Quintanavides 13. Se encuentra inscrita en el registro Mercantil de Madrid, al
tomo 25.273, libro 0, folio 205, sección 8ª, hoja M-16163.
Metrovacesa es una de las principales empresas del sector inmobiliario español,
dedicada eminentemente a la explotación en arrendamiento de toda clase de
bienes inmuebles, con una cartera de activos inmobiliarios de gran calidad
concentrada en los principales mercados inmobiliarios de España,
fundamentalmente Madrid y Barcelona. En concreto, dentro del patrimonio del
que Metrovacesa es titular, directa o indirectamente, a través de sociedades filiales
o participadas, pueden diferenciarse (i) bienes inmuebles de uso no residencial
destinados a su explotación en arrendamiento a terceros (que se consideran
incluidos en el “Patrimonio Comercial” definido en el apartado 4.1.1 A) del
Proyecto de Escisión); (ii) bienes inmuebles de uso residencial destinados a su
explotación en arrendamiento a terceros (que se consideran incluidos en el
“Patrimonio Residencial” definido en el apartado 4.1.1 B) del Proyecto de
Escisión); y (iii) suelos y obras en curso con destino terciario para su promoción y
posterior arrendamiento y otros activos de características diferenciadas del perfil
propio de inversión de Merlin (que se consideran incluidos en el “Patrimonio No
Estratégico” definido en el apartado 4.1.1 C) del Proyecto de Escisión).
2.2.2 Sociedades Beneficiarias
Las Sociedades Beneficiarias de la Escisión serán:
A)

Merlin Properties, SOCIMI, S.A., sociedad anónima de nacionalidad
española, con N.I.F. A-86977790 y domicilio en Madrid, Paseo de la
Castellana 42. Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al
tomo 32.065, libro 0, folio 206, sección 8ª, hoja M-577086.
Merlin es una Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria y una
de las principales compañías inmobiliarias cotizadas en las Bolsas de
Valores españolas, cuya principal actividad es la adquisición y gestión de
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bienes inmuebles de uso no residencial en la península ibérica para su
explotación en arrendamiento
B)

Testa Residencial, S.A.U., sociedad de anónima (en proceso de inscripción
su transformación en sociedad anónima, la cual se formalizó en virtud de
escritura pública otorgada el pasado 29 de julio de 2016, ante el notario de
Madrid, D. Antonio Pérez-Coca Crespo, con el número 3.968 de su
protocolo) de nacionalidad española, con N.I.F. B-82865890 y domicilio en
Madrid, Paseo de la Castellana 83-85. Se encuentra inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid, al tomo 16.114, libro 0, folio 44, sección 8ª, hoja M272946.
Testa Residencial es una empresa mayoritariamente participada de forma
indirecta por Merlin (a través de Testa Inmuebles en Renta, SOCIMI, S.A.
(“Testa”)) dedicada fundamentalmente a la explotación en arrendamiento de
bienes inmuebles de uso residencial.

C)

Una sociedad anónima de nueva constitución que se denominará
“Metrovacesa Promoción y Arrendamiento, S.A.”.
Metrovacesa Promoción y Arrendamiento tendrá su domicilio social en
Madrid, Parque Vía Norte, calle Quintanavides 13.
La escritura pública en la que consten los acuerdos de Escisión contendrá
las menciones legalmente exigidas respecto de la constitución de
Metrovacesa Promoción y Arrendamiento.

2.3

Desarrollo de la Escisión
La Escisión, así como la totalidad de los trámites y actos necesarios para su
realización, se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la LME, el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio (“LSC”), el Reglamento del Registro Mercantil,
aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio (“RRM”) y las demás
disposiciones vigentes que resulten de aplicación. En síntesis, dicho proceso
puede resumirse en las siguientes actuaciones:
(i)

El Proyecto de Escisión fue:
(a)

aprobado y firmado por los órganos de administración de
Metrovacesa, Merlin y Testa Residencial con fecha 21 de junio de
2016;

(b)

insertado (con posibilidad de consulta, descarga e impresión) con
fecha 28 de junio de 2016 (incluyendo la subsanación de algunos
errores no materiales desde el pasado 28 de julio), en el caso de
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Metrovacesa y 28 de julio de 2016, en el caso de Merlin, en las
páginas web corporativas de Metrovacesa y de Merlin,
respectivamente; y
(c)

(ii)

presentado a depósito por el Administrador Único de Testa
Residencial en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 28 de julio
de 2016.

El día 23 de junio de 2016 Metrovacesa, Merlin y Testa Residencial
solicitaron al Registro Mercantil de Madrid la designación de un experto
independiente común para la emisión de un único informe sobre el Proyecto
de Escisión y sobre el patrimonio de Metrovacesa que se aportará a cada una
de las Sociedades Beneficiarias con motivo de la Escisión. La designación
se produjo el día 1 de julio de 2016 y recayó en la entidad Valtecnic, S.A.
Con fecha 5 de agosto de 2016, Valtecnic, S.A. ha emitido el preceptivo
informe.

(iii) El hecho de la inserción del Proyecto de Escisión en las páginas web
corporativas de Metrovacesa y de Merlin se publicó en el Boletín Oficial del
Registro Mercantil el días 3 de agosto de 2016. El hecho del depósito del
Proyecto de Escisión por el Administrador Único de Testa Residencial se
publicó en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 8 de agosto de
2016.
(iv) Metrovacesa y Merlin tienen previsto convocar sus Juntas Generales para su
celebración durante septiembre de 2016; en dichas juntas generales se
planteará la aprobación de la Escisión por las Juntas Generales de
Accionistas de Metrovacesa y Merlin. Asimismo, el Socio Único de Testa
Residencial deberá aprobar la Escisión.
(v)

Tras la adopción de los oportunos acuerdos, Metrovacesa, Merlin y Testa
Residencial realizarán las oportunas publicaciones informando de (i) el
derecho que asiste a los socios y acreedores de obtener el texto íntegro del
acuerdo adoptado y de los balances de escisión; así como (ii) el derecho de
oposición que corresponde a los acreedores.

(vi) Finalizados los plazos legalmente preceptivos, se otorgará la
correspondiente escritura de escisión, se procederá a la inscripción de la
misma y se llevarán a cabo las oportunas actuaciones para la realización del
canje y admisión a negociación de las nuevas acciones a emitir por Merlin.
En el marco del anterior proceso, se dará estricto cumplimiento a las obligaciones
de información que al respecto establezca la normativa de aplicación.
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3.

Aspectos económicos

3.1

Oportunidad de la operación
La integración del Patrimonio Comercial en Merlin y del Patrimonio Residencial
en Testa Residencial (la “Integración”) constituye una de las mayores
operaciones realizadas en el mercado inmobiliario español, con pleno sentido
comercial y estratégico para todas las partes intervinientes.
La Integración supondrá la creación, por un lado, del grupo español con más
volumen de activos patrimoniales no residenciales en alquiler y, por otro, la
compañía inmobiliaria española con más activos residenciales en alquiler, con
importantes beneficios económicos y de negocio tanto para las partes
intervinientes como para sus clientes:


creará una compañía con gran capacidad de desarrollo a nivel nacional e
internacional en el sector inmobiliario y de gestión de activos patrimoniales
de naturaleza comercial, principalmente centrada en el mercado ibérico, que
podrá beneficiarse especialmente de las oportunidades que ofrecerá esta
industria en los próximos años;



creará una de las principales compañías independientes en su segmento,
centrada en el negocio residencial en alquiler y que pasará a ser uno de los
actores más significativos en este sub-segmento;



aumentará la liquidez de la acción de
considerablemente su capitalización bursátil;



proporcionará, en particular, liquidez a la participación de los accionistas de
Metrovacesa, toda vez que, como consecuencia de la Escisión, pasarán a ser
accionistas de una sociedad cotizada (Merlin);



incrementará el patrimonio en renta de Merlin y de Testa Residencial,
diversificando sus ingresos y riesgos, y permitirá optimizar y dinamizar su
capacidad para conseguir financiación;



permitirá, tanto a los accionistas de Metrovacesa como a los de Merlin,
pasar a tener una participación en dos de las principales compañías, en
términos de tamaño y relevancia, del sector inmobiliario español (en sus
respectivos sub-segmentos), con unos ingresos más diversificados y con una
más amplia base de crecimiento a nivel nacional e internacional, lo que
contribuirá al objetivo de crear más valor para todos los accionistas de
Metrovacesa y de Merlin;



generará economías de escala derivadas del mayor volumen de activos en
renta poseídos por las Sociedades Beneficiarias, con sinergias de ahorros de
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Merlin,

incrementando

costes y mejoría en las condiciones de contratación con proveedores y
acreedores comerciales y financieros, actuales o futuros;


potenciará la capacidad de gestión con la combinación de los equipos
directivos y personal de Metrovacesa, de Merlin y de Testa Residencial, con
profesionales de la más alta cualificación y capacitación, y especializados en
el sector inmobiliario ibérico; y



permitirá a los accionistas de Metrovacesa seguir manteniendo exposición al
sub-segmento de la promoción y desarrollo de suelo para alquiler, mediante
una sociedad de nueva constitución, cuyo accionariado inicial será
íntegramente coincidente con el de Metrovacesa al tiempo de eficacia de la
Escisión.

Como consecuencia de la Escisión y mediante la aportación de los activos y
pasivos constitutivos del Patrimonio No Estratégico a Metrovacesa Promoción y
Arrendamiento se pretende mantener una gestión separada de los activos y
pasivos que conforman ese patrimonio permitiendo así maximizar su valor y, con
ello, el de la participación de los accionistas de Metrovacesa en tales activos.
3.2

Balance de escisión y fechas de las cuentas utilizadas para establecer las
condiciones en que se realiza la Escisión

3.2.1 Balances de Escisión
El apartado 3.1 del Proyecto de Escisión especifica que se considerarán como
balances de escisión, a efectos del artículo 36.1 LME, por remisión del artículo 73
del mismo cuerpo legal:
(i)

El último balance individual anual de Metrovacesa cerrado a 31 de
diciembre de 2015, formulado por el Consejo de Administración de
Metrovacesa con fecha 18 de febrero de 2016 como parte integrante de las
cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, que ha sido
verificado por los auditores de cuentas de Metrovacesa, Deloitte, S.L., que
emitieron el correspondiente informe de auditoría con fecha 18 de febrero
de 2016 (en adelante, el “Balance de Escisión de Metrovacesa”).
En relación con el Balance de Escisión de Metrovacesa, precisa el Proyecto
de Escisión que, al haber sido cerrado a 31 de diciembre de 2015, contiene
elementos patrimoniales constitutivos de la rama de actividad de suelo y
promoción inmobiliaria que no forman parte ya de su patrimonio por haber
sido transmitidos a favor de la sociedad Metrovacesa Suelo y Promoción,
S.A., constituida mediante la escisión parcial de Metrovacesa formalizada
en virtud de la escritura pública otorgada el día 18 de febrero de 2016 ante
el notario de Madrid D. Antonio Morenés Giles, con el número 295 de su
protocolo, que fue inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo
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25.273, folio 205, sección 8ª, hoja M-16163, inscripción 690. Los elementos
patrimoniales previamente escindidos de Metrovacesa que, por tanto, han
dejado de formar parte de su patrimonio y no se incluyen en el patrimonio
actual de Metrovacesa objeto de la Escisión y de transmisión en bloque
mediante sucesión universal a favor de las Sociedades Beneficiarias se
detallan en el Anexo 2 del Proyecto de Escisión.
Igualmente, dicho balance no recoge los efectos económicos derivados de la
ejecución de sendos aumentos de capital mediante aportaciones no
dinerarias, mediante compensación de créditos y mediante aportaciones
dinerarias, respectivamente, formalizados mediante escrituras otorgadas
ante el mismo notario de Madrid con fechas de 8 de enero y 17 de febrero
de 2016 (números 19, 20 y 290 de protocolo), inscritos en el Registro
Mercantil de Madrid al tomo 25.273, folio 96, sección 8ª, hoja M-16163,
inscripción 685; tomo 25.273, folio 199, sección 8ª, hoja M-16163,
inscripción 686; y tomo 25.273, folio 204, sección 8ª, hoja M-16163,
inscripción 689, respectivamente.
(ii)

El último balance individual anual de Merlin cerrado a 31 de diciembre de
2015, formulado por el Consejo de Administración de Merlin con fecha 26
de febrero de 2016 como parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2015, que ha sido verificado por los auditores
de cuentas de Merlin, Deloitte, S.L., que emitieron el correspondiente
informe de auditoría con fecha 26 de febrero de 2016 (en adelante, el
“Balance de Escisión de Merlin”).

(iii) El último balance individual anual de Testa Residencial cerrado a 31 de
diciembre de 2015, formulado por el Administrador Único de Testa
Residencial como parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2015, que ha sido verificado por los auditores
de cuentas de Testa Residencial, Ernst & Young, S.L., que emitieron el
correspondiente informe de auditoría (en adelante, el “Balance de Escisión
de Testa Residencial”).
En relación con el Balance de Escisión de Testa Residencial, precisa el
Proyecto de Escisión que, con posterioridad a la fecha en que está cerrado
(esto es, el 31 de diciembre de 2015), está previsto que se lleven a cabo las
siguientes actuaciones que tendrán efectos económicos en Testa
Residencial:
1)

Aumento de capital mediante aportación no dineraria de Testa
Residencial consistente en la aportación por parte del Socio Único de
Testa Residencial, esto es, Testa Inmuebles en Renta, SOCIMI, S.A.
(“Testa”), de dos inmuebles con una valoración conjunta de
32.490.000 de euros.
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2)

Asunción como deudor por Testa Residencial de la totalidad de la
deuda bancaria de Testa derivada de los siguientes contratos de
financiación:
(i)

contrato de préstamo hipotecario suscrito por Testa como
prestatario, Testa Residencial como garante, pignorante y
acreedor hipotecario e ING Bank, N.V., Sucursal en España
como prestamista, el 4 de diciembre de 2009, por importe de
70.000.000 de euros ante el notario de Madrid, D. Rafael Monjo
Carrio, con el número 2941 de su protocolo, tal y como fue
novado en virtud del contrato de novación suscrito el 30 de
septiembre de 2015 en virtud de póliza intervenida el mismo día
por el notario de Madrid Antonio Pérez-Coca Crespo, cuyo
saldo pendiente en concepto de principal asciende a la fecha del
Proyecto de Escisión a la cantidad de 53.200.000 euros;

(ii)

contrato de derivado financiero suscrito por Testa, como
obligado, Testa Residencial como garante e ING Bank, N.V.,
Sucursal en España como entidad financiera, el 4 de diciembre
de 2009, que cubre un importe nocional de 37.240.000 euros
ante el notario de Madrid, D. Rafael Monjo Carrio; y

(iii) contrato de préstamo hipotecario suscrito por Testa, como
prestatario, Testa Residencial como garante y acreedor
hipotecario y Banco Santander, S.A. como prestamista, el 2 de
diciembre de 2013, por importe de 23.616.000 euros ante el
notario de Madrid, D. Rafael Monjo Carrio, con el número 2486
de su protocolo, cuyo saldo pendiente en concepto de principal
asciende a la fecha del Proyecto de Escisión a la cantidad de
23.016.000 euros;
asunción que liberará, con efecto frente a terceros acreedores si se
contase con su consentimiento u, en otro caso, solo con efectos entre
Testa y Testa Residencial, a Testa de cualesquiera obligaciones
derivadas de tales contratos, incluidas todas las obligaciones de
garantía, tanto reales como personales, que quedarán extinguidas.
3)

La cancelación de (i) la deuda existente entre Testa y Testa
Residencial por importe de 84.481.125,94 euros a 31 de marzo de
2016 y (ii) la que resulte de la asunción liberatoria referida en el
apartado precedente, en ambos casos mediante la distribución de
reservas, compra de participaciones sociales o acciones propias para
su amortización o reducción de capital de Testa Residencial a Testa
por el importe de dichos créditos de Testa Residencial (extinción por
compensación), antes de la transformación de Testa Residencial en
sociedad anónima.
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Todas estas actuaciones han sido ejecutadas al tiempo de emisión de este
Informe.
Además de los activos y pasivos reflejados en los respectivos Balances de
Escisión (con el efecto adicional en los patrimonios de las operaciones descritas
en el párrafo anterior), a cada una de las partes en que se divide el patrimonio de
Metrovacesa se atribuirán (a) los frutos que la explotación de los activos
respectivamente incluidos en cada una de las partes en que se dividirá el
patrimonio de Metrovacesa haya generado, (b) Testa Residencial asumirá, deuda
bancaria por importe de principal de 250.000.000 de euros, y (c) Merlin asumirá
la totalidad de la restante deuda financiera de Metrovacesa (préstamo sindicado y
bonos), como parte de los respectivos pasivos financieros transferidos por
sucesión universal, todo ello de acuerdo con las disposiciones que se establecen
en el Proyecto de Escisión.
El Balance de Escisión de Metrovacesa, el Balance de Escisión de Merlin y el
Balance de Escisión de Testa Residencial han quedado adjuntos como Anexos 3,
4 y 5, respectivamente, al Proyecto de Escisión.
3.2.2 Fechas de las cuentas utilizadas para establecer las condiciones en que se
realiza la Escisión
El apartado 3.2 del Proyecto de Escisión precisa que las condiciones en que se
realiza la Escisión se han determinado tomando como base las cuentas anuales de
Metrovacesa, Merlin y Testa Residencial correspondientes al ejercicio cerrado a
31 de diciembre de 2015 (con la precisión efectuada en el apartado 3.1 del
Proyecto de Escisión respecto de (i) las cuentas anuales de Metrovacesa, derivada
de la ejecución de la escisión parcial de Metrovacesa a favor de Metrovacesa
Suelo y Promoción, S.A. el 18 de febrero de 2016, así como de la ejecución de
sendos aumentos de capital mediante aportaciones no dinerarias, compensación de
créditos y aportaciones dinerarias, (ii) las cuentas anuales de Testa Residencial,
derivada de las actuaciones descritas en la sección C) del apartado 3.1 del
Proyecto de Escisión, y (iii) la deuda financiera asignada al Patrimonio Comercial
y al Patrimonio Residencial), siendo el ejercicio social de las tres sociedades
coincidentes entre sí y con el año natural.
3.3

Patrimonio escindido

3.3.1 Perímetros de referencia
Tal y como se indica en el apartado 4.1.1 del Proyecto de Escisión, la Escisión
afecta a la totalidad del patrimonio de Metrovacesa (en adelante, el “Patrimonio
Escindido”) que se dividirá en tres partes: el Patrimonio Comercial, el Patrimonio
Residencial y el Patrimonio No Estratégico. Cada una de esas partes será
transmitida en bloque, mediante sucesión universal, al respectivo beneficiario: (i)
Merlin, en cuanto al Patrimonio Comercial; (ii) Testa Residencial, en cuanto al
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Patrimonio Residencial; y (iii) Metrovacesa Promoción y Arrendamiento, en
cuanto al Patrimonio No Estratégico. La composición y los criterios de asignación
de bienes, derechos, obligaciones, responsabilidades y contratos a cada una de las
tres partes serán los que se establecen a continuación.
3.3.2 Patrimonio Comercial
El Patrimonio Comercial se define por referencia a todos los bienes inmuebles
propiedad directa o indirecta de Metrovacesa que no figuren enumerados ni en el
Anexo 7 (inmuebles de uso residencial destinados a su explotación en
arrendamiento, que se integrarán en el Patrimonio Residencial) ni en el Anexo 8
(inmuebles cuyas características, por ser suelos u obras en curso con destino
terciario para su promoción y posterior arrendamiento, o por ser activos cuyas
características no se corresponden con el perfil definido para sus inversiones por
Merlin, se integrarán en el Patrimonio no Estratégico) (los “Inmuebles
Comerciales”) del Proyecto de Escisión. La característica común a los bienes
inmuebles integrados en el Patrimonio Comercial es su destino a la explotación en
arrendamiento por terceros para la realización en ellos de actividades
empresariales.
En el Patrimonio Comercial se integrarán, además de los Inmuebles Comerciales
referidos:
(i)

Todos los bienes, derechos, obligaciones, responsabilidades y contratos
directamente vinculados a los Inmuebles Comerciales.

(ii)

Toda la deuda financiera de Metrovacesa, minorada en € 250 millones de
principal de deuda bancaria que será asumida por Testa Residencial como
sociedad beneficiaria del Patrimonio Residencial en condiciones convenidas
con acreedores de ese importe de su deuda bancaria.

(iii) El 74% de la tesorería total de Metrovacesa y de sus filiales controladas
(cualquiera que sea la parte del Patrimonio Escindido a la que se atribuyan o
en que se integren) existente a la fecha de ejecución de la Escisión (la “Caja
Imputada al Patrimonio Comercial”). Se detraerá de la tesorería neta,
antes del cálculo de la Caja Imputada al Patrimonio Comercial, cualquier
importe que, conforme a lo previsto en el apartado B) del apartado 4.1.2 del
Proyecto de Escisión, sustituya, o derive de cualquiera de los elementos del
Patrimonio Escindido; ese importe se atribuirá por entero a la parte del
Patrimonio Escindido en que se integre el activo original, como Caja
Imputada al Patrimonio al que corresponde dicho activo original.
(iv) Todos los restantes elementos patrimoniales y organizativos de
Metrovacesa, incluyendo su personal (excepción hecha de 8 empleados que
se asignan al Patrimonio Residencial) y los medios materiales comunes a la
explotación del negocio de Metrovacesa antes de consumarse esta Escisión,
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que no se integren en el Patrimonio Residencial ni en el Patrimonio No
Estratégico, en atención a que los Inmuebles Comerciales han constituido la
práctica totalidad del patrimonio y han representado la amplia mayor parte
de la actividad de Metrovacesa, sin más excepción que (x) la explotación de
los Inmuebles Residenciales desde su adquisición por Metrovacesa y (y) la
explotación de los Inmuebles No Estratégicos, que representan una cuota
reducida del patrimonio y han tenido comparativamente una muy limitada
aportación a la actividad empresarial de Metrovacesa y a sus resultados,
bien por encontrarse en desarrollo, bien por no haber alcanzado aún su
rentabilidad potencial hasta la fecha. Consiguientemente, por simplificación
y dada la enormidad y la complejidad de proporcionar una relación
individualizada de los elementos patrimoniales que conforman el
Patrimonio Comercial, se integrará en el Patrimonio Comercial el conjunto
de elementos patrimoniales de Metrovacesa distintos de los que sean
identificados como integrantes del Patrimonio Residencial o del Patrimonio
No Estratégico.
Para facilitar la identificación del patrimonio de Metrovacesa objeto de la Escisión
y, en consecuencia, del perímetro del Patrimonio Comercial de Metrovacesa, pero
sin perjuicio de la efectividad de su definición de forma residual o por diferencias,
como integrado por el remanente de activos y pasivos no identificados en el
Patrimonio Residencial o el Patrimonio No Estratégico, así como sus restantes
medios humanos y organizativos, se acompaña al Proyecto de Escisión, como
Anexo 6, el balance de situación de Metrovacesa a 31 de mayo de 2016 (el más
reciente disponible en la fecha de aprobación del Proyecto de Escisión).
3.3.3 Patrimonio Residencial
El Patrimonio Residencial se define por referencia a todos los bienes inmuebles
propiedad directa o indirecta de Metrovacesa enumerados en el Anexo 7 del
Proyecto de Escisión, que se caracterizan por estar destinados a su uso residencial
y a su explotación en arrendamiento (en adelante, los “Inmuebles
Residenciales”).
Dado que el Anexo 7 del Proyecto de Escisión incluye determinados inmuebles
que, por tratarse de viviendas sujetas a regímenes de protección pública, están
sujetos a determinados derechos de adquisición preferente, tanteo o retracto
legalmente reconocidos a favor de administraciones públicas o de terceros, se
asume y acepta que, en caso de que tales terceros o administraciones públicas
ejercitaran sus derechos de adquisición preferente, tanteo o retracto, el Patrimonio
Residencial que se transmitirá a Testa Residencial por virtud de la Escisión
incluya, en lugar de los referidos inmuebles, el derecho a percibir la
contraprestación que deba satisfacer la correspondiente administración pública o
tercero como consecuencia del ejercicio de sus derechos de adquisición
preferente, tanteo o retracto (sustitución in rem).
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En el Patrimonio Residencial se integrarán, además de los Inmuebles
Residenciales del Anexo 7 del Proyecto de Escisión o la contraprestación que los
sustituya en el caso previsto en el párrafo anterior:
(i)

Todos los bienes, derechos, obligaciones, responsabilidades y contratos
(incluyendo laborales, en número estimado de ocho (8) empleados)
directamente vinculados a los Inmuebles Residenciales.

(ii)

Deuda financiera de Metrovacesa por importe de € 250 millones de
principal de deuda bancaria, que será asumida por Testa Residencial como
sociedad beneficiaria del Patrimonio Residencial en condiciones convenidas
con los acreedores de esa deuda.

(iii) El 16% de la tesorería total de Metrovacesa y de sus filiales controladas
(cualquiera que sea la parte del Patrimonio Escindido a la que se atribuyan o
en que se integren) existente a la fecha de ejecución de la Escisión (la “Caja
Imputada al Patrimonio Residencial”). Se detraerá de la tesorería neta,
antes del cálculo de la Caja Imputada al Patrimonio Residencial cualquier
importe que, conforme a lo previsto en el apartado B) del apartado 4.1.2 del
Proyecto de Escisión, sustituya, o derive de cualquiera de los elementos del
Patrimonio Escindido; ese importe se atribuirá por entero a la parte del
Patrimonio Escindido en que se integre el activo original, como Caja
Imputada al Patrimonio al que corresponde dicho activo original.
El Anexo 7 del Proyecto de Escisión incluye además una descripción de los
principales elementos que componen el Patrimonio Residencial junto con los
Inmuebles Residenciales.
3.3.4 Patrimonio No Estratégico
El Patrimonio No Estratégico se define por referencia a todos los bienes
inmuebles propiedad directa o indirecta de Metrovacesa que se enumeran en el
Anexo 8 del Proyecto de Escisión, comprensivo de suelos y obras en curso con
destino terciario para su promoción y posterior arrendamiento por terceros, y de
ciertos activos ya edificados también destinados a su explotación en
arrendamiento por terceros de uso no residencial cuyas características no se
corresponden con el perfil definido para sus inversiones por Merlin (en adelante,
los “Inmuebles No Estratégicos”).
En el Patrimonio No Estratégico se integrarán, además de los bienes inmuebles
del Anexo 8 del Proyecto de Escisión:
(i)

Todos los bienes, derechos, obligaciones, responsabilidades y contratos
(incluyendo laborales) directamente vinculados a los Inmuebles No
Estratégicos.
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(ii)

El 10% de la tesorería total de Metrovacesa y de sus filiales controladas
(cualquiera que sea la parte del Patrimonio Escindido a la que se atribuyan o
en que se integren) existente a la fecha de ejecución de la Escisión (la “Caja
Imputada al Patrimonio No Estratégico”). Se detraerá de la tesorería neta,
antes del cálculo de la Caja Imputada al Patrimonio No Estratégico
cualquier importe que, conforme a lo previsto en el apartado B) del apartado
4.1.2 del Proyecto de Escisión, sustituya, o derive de cualquiera de los
elementos del Patrimonio Escindido; ese importe se atribuirá por entero a la
parte del Patrimonio Escindido en que se integre el activo original, como
Caja Imputada al Patrimonio al que corresponde dicho activo original.

El Anexo 8 del Proyecto de Escisión incluye además una descripción de los
principales elementos que componen el Patrimonio No Estratégico junto con los
Inmuebles No Estratégicos.
Tal y como se indica en el apartado 4.1.1 C) del Proyecto de Escisión, en su
Anexo 8 se identifica como parte del Patrimonio No Estratégico el Inmueble No
Estratégico denominado “City Condominio” propiedad de la sociedad totalmente
controlada por Metrovacesa denominada Global Carihuela, S.L.U. (“Global
Carihuela”). Dicha sociedad es también dueña de un Inmueble Comercial
denominado “Centro Comercial Opción”. Se deja constancia expresa de que, tal y
como se advierte en el referido apartado del Proyecto de Escisión, al tiempo de
emisión del presente Informe se ha promovido una escisión total de Global
Carihuela a favor de dos sociedades limitadas de nueva creación denominadas
“Global Carihuela Patrimonio Comercial, S.L.U.” (“Global Carihuela
Patrimonio Comercial”) y “Global Carihuela Patrimonio No Estratégico,
S.L.U.” (“Global Carihuela Patrimonio No Estratégico”). En virtud de la
referida escisión total, se aportará a Global Carihuela Patrimonio Comercial el
Inmueble Comercial denominado “Centro Comercial Opción” y los restantes
activos y pasivos (entre los que se encuentra una deuda de Global Carihuela a
favor de Metrovacesa derivada de un préstamo de socio) distintos del Inmueble
No Estratégico denominado “City Condominio” y a Global Carihuela Patrimonio
No Estratégico el Inmueble No Estratégico denominado “City Condominio”. La
totalidad de las participaciones sociales de Global Carihuela Patrimonio
Comercial así como el derecho de crédito de Metrovacesa frente a Global
Carihuela derivado del préstamo de socio antes mencionado se asignarán al
Patrimonio Comercial y la totalidad de las participaciones sociales de Global
Carihuela Patrimonio No Estratégico se asignarán al Patrimonio No Estratégico.
3.3.5 Concreción del conjunto de activos incluidos en cada patrimonio
(i)

Bienes, derechos, obligaciones, responsabilidades y contratos directamente
vinculados a los respectivos inmuebles
La transmisión de los inmuebles titularidad directa o indirecta de
Metrovacesa constitutivos de cada una de las tres partes en que se dividirá el
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Patrimonio Escindido como consecuencia de la ejecución de la Escisión
llevará aparejada la asunción, por causa legal o contractual, de obligaciones,
pasivos y responsabilidades, tanto de derecho público como privado,
relacionados con la correspondiente parte del Patrimonio Escindido en que
se integren tales inmuebles, derivados de su propiedad o explotación (tales
como, con carácter meramente ilustrativo, la asunción de las obligaciones de
restitución de las fianzas arrendaticias recibidas de los inquilinos que
ocupan esos activos, de los impuestos, o las cargas o contribuciones sobre
los mismos, o los derechos de cobro de rentas pendientes de pago, o las
obligaciones o responsabilidades como propietario y, en su caso,
arrendador). Igualmente, la transmisión de los referidos activos como
consecuencia de la ejecución de la Escisión llevará aparejada la subrogación
de la correspondiente Sociedad Beneficiaria, por causa legal o contractual,
en los derechos de créditos y los frutos, tanto de derecho público como
privado, relacionados con, derivados de, o conexos a la propiedad y tenencia
de los activos que integran la correspondiente parte del Patrimonio
Escindido (tales como, con carácter meramente ilustrativo, las rentas
arrendaticias, las fianzas arrendaticias depositadas con terceros, etc.).
(ii)

Sustitución de los activos integrantes de cada parte del patrimonio como
consecuencia de la continuación de la actividad comercial
Debido a la naturaleza dinámica del Patrimonio Escindido, desde la fecha de
aprobación y firma del Proyecto de Escisión hasta la fecha en que se otorgue
la escritura de escisión, el Patrimonio Escindido y los elementos que lo
integran podrán experimentar variaciones derivadas de la propia continuidad
de las operaciones de Metrovacesa.
Los activos y pasivos que sustituyan o reemplacen a los elementos de cada
uno de los tres patrimonios que se han identificado como Patrimonio
Comercial, Patrimonio Residencial o Patrimonio No Estratégico quedarán
igualmente integrados en el respectivo compartimento del Patrimonio
Escindido.
Lo mismo sucederá respecto de los activos o pasivos que, desde la fecha de
aprobación del Proyecto de Escisión hasta la de eficacia de la Escisión,
sobrevengan o surjan en relación a los activos y pasivos, o los negocios que
conforman cada uno de dichos compartimentos patrimoniales.

(iii) Activos y pasivos sobrevenidos
Cualquier elemento de activo y pasivo que se identifique de manera
sobrevenida que pudiera objetivamente relacionarse o vincularse con el
Patrimonio Residencial o con el Patrimonio No Estratégico será atribuido al
correspondiente bloque patrimonial, y será asumido por Testa Residencial o
por Metrovacesa Promoción y Arrendamiento. Todos aquellos que no
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tengan esa relación objetiva o vínculo con uno u otro (incluyendo, por
ejemplo, las acciones promovidas contra terceros no asociadas a la
explotación de inmuebles concretos por Metrovacesa), se considerará
atribuido al Patrimonio Comercial y asumido por Merlin como su
beneficiario.
(iv) Cambios en el patrimonio escindido o en el de las beneficiarias Merlin y
Testa Residencial antes de la celebración de las juntas generales de escisión
El Consejo de Administración de Merlin comunicará a la Junta General que
deba de aprobar la Escisión las modificaciones importantes del Patrimonio
Escindido que, en su caso, hayan podido producirse.
La misma información proporcionarán los administradores de Metrovacesa
y de Testa Residencial respecto de las modificaciones importantes que
afecten al patrimonio de Metrovacesa y de Testa Residencial tras la fecha
del Proyecto de Escisión a (a) los respectivos accionistas de esas sociedades
y (b) al órgano de administración de Merlin, para que, a su vez, informe a su
Junta General.
3.4

Valoración del Patrimonio Escindido
La valoración total de las masas patrimoniales que componen el Patrimonio
Escindido es la siguiente:


Total Activo: 4.261.124.550 euros.



Total Pasivo: 1.820.000.000 euros.

En consecuencia, el valor neto del Patrimonio Escindido que se transmitirá a las
Sociedades Beneficiarias en virtud de la Escisión asciende a 2.441.124.550 euros.
Tal y como se indica en el Proyecto de Escisión, la valoración de los elementos
del activo y del pasivo que conforman los patrimonios que se transmitirán a cada
una de las Sociedades Beneficiarias es la siguiente:
(i)

Patrimonio Comercial:


Total activo: 3.242.844.550 euros.



Total pasivo: 1.570.000.000 euros.

En consecuencia, el valor neto del patrimonio transmitido por Metrovacesa
a Merlin en virtud de la Escisión (esto es, el valor del Patrimonio
Comercial) es de 1.672.844.550 euros.
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(ii)

Patrimonio Residencial:


Total activo: 691.785.000 euros.



Total pasivo: 250.000.000 euros.

En consecuencia, el valor neto del patrimonio transmitido por Metrovacesa
a Testa Residencial en virtud de la Escisión (esto es, el valor del Patrimonio
Residencial) es de 441.785.000 euros.
(iii) Patrimonio No Estratégico:


Total activo: 326.495.000 euros.



Total pasivo: 0 euros.

En consecuencia, el valor neto del patrimonio transmitido por Metrovacesa
a Metrovacesa Promoción y Arrendamiento en virtud de la Escisión (esto es,
el valor del Patrimonio No Estratégico) es de 326.495.000 euros.
3.5

Reparto del Patrimonio Escindido
(i)

Merlin recibirá los activos y pasivos que integran el Patrimonio Comercial.

(ii)

Testa Residencial recibirá los activos y pasivos que integran el Patrimonio
Residencial.

(iii) Metrovacesa Promoción y Arrendamiento recibirá los activos y pasivos que
integran el Patrimonio No Estratégico.
3.6

Canje

3.6.1 Tipo de Canje
El apartado 7.1 del Proyecto de Escisión indica el tipo de canje de la Escisión.
Conforme a lo allí expuesto, los accionistas de Metrovacesa que tengan la
condición de tales (según resulte de los registros públicos de anotaciones en
cuenta) a las 00:01 horas del día del otorgamiento de la escritura pública por la
que se ejecute la Escisión recibirán las acciones de las Sociedades Beneficiarias
que se indican a continuación, sin que se prevea ninguna compensación
complementaria en dinero:
(i)

Una acción de Merlin por cada 20,95722 acciones de la Sociedad Escindida.

(ii)

Una acción de Testa Residencial por cada acción de la Sociedad Escindida.
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(iii) Una acción de Metrovacesa Promoción y Arrendamiento por cada acción de
la Sociedad Escindida.
Las acciones de Merlin, Testa Residencial y Metrovacesa Promoción y
Arrendamiento que se emitan en contraprestación de la aportación del Patrimonio
Escindido en la Escisión quedarán sujetas a las restricciones previstas en el
artículo 34 de la Ley de Sociedades de Capital hasta la inscripción de la escritura
de Escisión, extinción de Metrovacesa, aumentos de capital de Merlin y Testa
Residencial y constitución de Metrovacesa Promoción y Arrendamiento en el
Registro Mercantil de Madrid.
3.6.2 Método para atender al tipo de canje
Conforme a lo establecido en el apartado 6 del Proyecto del Escisión, el canje de
la Escisión se atenderá mediante sendos aumentos de capital de Merlin y Testa
Residencial y la constitución de Metrovacesa Promoción y Arrendamiento,
recibiendo, en consecuencia, los accionistas de Metrovacesa acciones de nueva
emisión de Merlin, de Testa Residencial y de Metrovacesa Promoción y
Arrendamiento conforme al tipo de canje indicado en el punto anterior. En
concreto:
(i)

Merlin aumentará su capital social por un importe nominal global de
146.740.750 euros mediante la emisión y puesta en circulación de
146.740.750 nuevas acciones ordinarias de un euro de valor nominal cada
una de ellas, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación y
representadas mediante anotaciones en cuenta, con una prima de emisión de
10,40 euros por acción emitida, es decir, con una prima de emisión global
por el conjunto de la ampliación de 1.526.103.800 euros.
A resultas de dicho aumento, el artículo 5 de los vigente estatutos sociales
quedará como sigue, siendo la justificación que motiva dicha modificación
estatutaria el dar cumplimiento a los términos de la Escisión y la propuesta
de modificación estatutaria la que se incluye a continuación:
“ARTÍCULO 5. CAPITAL SOCIAL
1. El capital social se fija en la suma de 469.770.750 euros, dividido en
469.770.750 acciones, de un euro (1€) de valor nominal cada una de
ellas, pertenecientes a una única clase y serie, que confieren los
derechos políticos y económicos señalados en la legislación vigente.
2. El capital social está íntegramente suscrito y desembolsado”.

(ii)

Testa Residencial aumentará su capital social por un importe nominal global
de 30.752.781,54 euros mediante la emisión y puesta en circulación de
3.075.278.154 nuevas acciones ordinarias de 1 céntimo de euro de valor
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nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie que las acciones
actualmente en circulación y representadas mediante anotaciones en cuenta,
con una prima de emisión de 0,133656923984379 euros por acción emitida,
es decir, con una prima de emisión global por el conjunto de la ampliación
de 411.032.218,46 euros.
(iii) Metrovacesa Promoción y Arrendamiento se constituirá con un capital
social de 307.527.815,4 euros, compuesto por 3.075.278.154 acciones
ordinarias de 10 céntimos de euro de valor nominal cada una de ellas,
pertenecientes a la misma clase y serie y representadas mediante
anotaciones en cuenta, con una prima de emisión total de 18.967.184,6
euros, a razón de 0,00616763221087155 euros por acción.
Tanto el valor nominal de las acciones emitidas como su correspondiente prima de
emisión quedarán íntegramente desembolsados como consecuencia de la
transmisión en bloque y por sucesión universal del Patrimonio Escindido.
3.6.3 Procedimiento de canje
El procedimiento de canje de las acciones de Metrovacesa por acciones de Merlin,
Testa Residencial y Metrovacesa Promoción y Arrendamiento se recoge en el
apartado 7.2 del Proyecto de Escisión, y transcurrirá del siguiente modo:
(i)

Acordada la Escisión por las Juntas Generales de Metrovacesa y Merlin y
por el Socio Único de Testa Residencial, inscrita la escritura de Escisión en
el Registro Mercantil de Madrid y, en lo que se refiere al canje de las
acciones de Metrovacesa por las acciones de Merlin, verificado por la
Comisión Nacional del Mercado de Valores la correspondiente Nota de
Valores o documento equivalente en relación con las acciones a emitir por
Merlin conforme al apartado 6.1 del Proyecto de Escisión, se procederá al
canje de las acciones de Metrovacesa por acciones de Merlin, Testa
Residencial y Metrovacesa Promoción y Arrendamiento.

(ii)

La fecha en que tendrá efecto el canje se indicará en los anuncios a publicar
en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, en uno de los diarios de mayor
circulación en la provincia de Madrid y, en caso de resultar preceptivo, en
los Boletines Oficiales de las Bolsas españolas.

(iii) Se designará una entidad financiera que actuará como Agente y que se
identificará en los anuncios referidos en el párrafo (ii) precedente.
(iv) El canje se efectuará a través de las entidades que sean depositarias de las
acciones de Metrovacesa aplicando los procedimientos que correspondan
dentro del marco del Real Decreto 878/2015, de 2 de octubre, sobre
compensación, liquidación y registro de valores negociables representados
mediante anotaciones en cuenta, sobre el régimen jurídico de los
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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.
(v)

A fin de facilitar el canje y la adquisición de un número entero de acciones
de Merlin por los accionistas minoritarios de Metrovacesa que a las 00:01
horas del día 21 de junio de 2016 constaban inscritos como titulares de esas
acciones en los registros de detalle de las entidades participantes en el
Sistema de Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear), la fracción
de una acción de Merlin que, en su caso, corresponda al accionista
minoritario en exceso sobre el número entero de acciones de Merlin
canjeadas por su participación en Metrovacesa se atribuirá en copropiedad
al accionista minoritario y, por la cuota restante hasta el total de la
propiedad de la acción, a uno de los accionistas principales de Metrovacesa
(Banco Santander, S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. o Banco
Popular Español, S.A.).

(vi) La distribución entre los accionistas principales de Metrovacesa de esas
fracciones complementarias de la propiedad de una acción se hará en la
misma proporción entre esos tres accionistas principales que las cuotas de
capital que respectivamente poseían en Metrovacesa al tiempo de la
aprobación del Proyecto de Escisión, pero de forma individual cada uno de
los accionistas mayoritarios en copropiedad con cada uno de los
minoritarios.
(vii) Los accionistas principales de Metrovacesa se han comprometido con
Metrovacesa a donar la fracción de copropiedad que se les atribuya en esas
acciones de Merlin a favor del accionista minoritario de Metrovacesa que
sea condueño de la acción, sin exigirle contraprestación alguna.
(viii) El compromiso de los accionistas principales se extiende a un número
máximo de 3.500 acciones (en caso de déficit, las asignaciones se realizarán
comenzando por los accionistas minoritarios con menor número de
acciones) y a la copropiedad sobre no más de una acción junto con cada uno
de los accionistas minoritarios inscritos como titulares de acciones de
Metrovacesa a la hora y en la fecha indicados.
(ix) Como consecuencia de la ejecución de la Escisión, las acciones de
Metrovacesa quedarán amortizadas.
3.7

Justificación del tipo de canje
(i)

En las concretas relaciones de canje se han tenido en cuenta los criterios de
valoración generalmente aplicados a negocios inmobiliarios de esta
naturaleza y, tras ese análisis, reconociendo una relevancia prevalente a la
comparación de los NAV (“Net Asset Value”) a 31 de diciembre de 2015
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estimados, en el caso de Merlin, según se define esta magnitud por la
European Public Real Estate Association (EPRA) y conforme a tasaciones
de expertos de reconocido prestigio, y en el caso de Metrovacesa de acuerdo
con las Normas Internacionales de Información Financiera (International
Financial Reporting Standard) y conforme a valoraciones de los activos
realizadas por terceros de reconocido prestigio bajo los estándares de la
Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) de Gran Bretaña de
acuerdo con los Estándares Internacionales de Valoración (IVS) publicados
por el Comité Internacional de Estándares de Valoración (IVSC)).
(ii)

Entre los otros criterios de valoración generalmente aplicados a negocios
inmobiliarios que han sido considerados por el Consejo de Administración
de Merlin han estado datos estimados de (a) balance de los distintos
patrimonios - incluyendo GAV (Gross Asset Value) resultantes de las
tasaciones y valoraciones indicadas, e importe de deuda neta, (b) previsión
de ingresos y de resultados para el ejercicio 2016, teniendo en cuenta las
integraciones y escisiones de activos que se han llevado a cabo por
Metrovacesa y la adquisición de Testa y sus filiales por Merlin, incluyendo
datos sobre GRI (Gross Rental Income), NRI (Net Rental Income),
EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes and Depreciation and
Amortizations) y márgenes de EBITDA sobre GRI, y (c) ratios, o
coeficientes financieros, considerados relevantes en la valoración de
empresas inmobiliarias – concretamente, grado de cobertura que ofrece el
valor de los activos de unidad empresarial sobre la respectiva deuda,
expresado en porcentaje que representa la deuda sobre GAV de los
correspondientes activos (Loan to Value) y múltiplo que representa la deuda
total de cada conjunto patrimonial sobre el EBITDA estimado de la unidad
empresarial en cuestión (ratio Net Debt / EBITDA).
La comparación de las unidades patrimoniales a integrar conforme a los
distintos criterios de valoración puso de manifiesto un posible rango para la
relación de canje en torno al resultante de la comparación de NAVs. Dentro
de ese rango se avanzó en la concreción de las relaciones de canje
finalmente propuestas incorporando otros factores económicamente
relevantes, entre los cuales se incluyeron las sinergias estimadas, la
cotización de las acciones de Merlin y su comparación con la valoración de
su unidad empresarial, el impacto de la operación de Escisión en el rating (y
en consiguientemente en los costes financieros del endeudamiento) y el
potencial de revalorización de los activos.

Finalmente se tuvieron en consideración otras referencias y estimaciones de
futuro, así como concretas operaciones con impacto en la valoración que las
sociedades participantes en la Escisión tenían previamente comprometidas, o que
en el marco de la negociación de la operación se acordaron, enumeradas a
continuación:
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(i)

La rentabilidad de los negocios de Merlin y Metrovacesa y el potencial de
revalorización de sus respectivos NAV.

(ii)

La cotización de las acciones de Merlin y su evolución previa.

(iii) La distribución por parte de Merlin, antes de que la Escisión tenga efecto, de
un dividendo a cuenta o distribución de reservas a favor de sus accionistas
por un importe máximo de 66.221.150 euros.
(iv) La distribución por Metrovacesa, antes de que la Escisión tenga efecto, de
un dividendo extraordinario o reservas a favor de sus accionistas por un
importe máximo de 50.000.024,92 de euros.
(v)

La asunción por Testa Residencial, como parte de los pasivos transferidos
por sucesión universal dentro del Patrimonio Residencial de Metrovacesa,
de (i) un importe de 250 millones de euros de deuda corporativa actual de
Metrovacesa o (ii) un contrato de financiación por importe de 250 millones
de euros a suscribir por Metrovacesa entre la fecha del Proyecto de Escisión
y la ejecución de la Escisión, que será utilizado para la amortización parcial
de la deuda corporativa actual de Metrovacesa antes de la ejecución de la
Escisión con vencimiento entre 5 y 10 años, y con un margen sobre el
EURIBOR a 1 año no superior a los 200 puntos básicos.

(vi) La contribución por Testa a Testa Residencial, vía aumento de capital
mediante aportaciones no dinerarias, de los dos activos inmobiliarios
referidos en el apartado 3.1 C) 1) del Proyecto de Escisión, valorados
conjuntamente en 32.490.000 euros. Al tiempo de emisión de este informe,
esta operación ya se ha ejecutado.
(vii) Asunción como deudor por Testa Residencial de la totalidad de la deuda
bancaria de Testa derivada de los siguientes contratos de financiación:
a)

contrato de préstamo hipotecario suscrito por Testa como prestatario,
Testa Residencial como garante, pignorante y acreedor hipotecario e
ING Bank, N.V., Sucursal en España como prestamista, el 4 de
diciembre de 2009, por importe de 70.000.000 de euros ante el notario
de Madrid, D. Rafael Monjo Carrio, con el número 2941 de su
protocolo, tal y como fue novado en virtud del contrato de novación
suscrito el 30 de septiembre de 2015 en virtud de póliza intervenida el
mismo día por el notario de Madrid Antonio Pérez-Coca Crespo, cuyo
saldo pendiente en concepto de principal ascendía a la fecha del
Proyecto de Escisión a la cantidad de 53.200.000 euros;

b)

contrato de derivado financiero suscrito por Testa, como obligado,
Testa Residencial como garante e ING Bank, N.V., Sucursal en
España como entidad financiera, el 4 de diciembre de 2009, que cubre
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un importe nocional de 37.240.000 euros ante el notario de Madrid, D.
Rafael Monjo Carrio; y
c)

contrato de préstamo hipotecario suscrito por Testa, como prestatario,
Testa Residencial como garante y acreedor hipotecario y Banco
Santander, S.A. como prestamista, el 2 de diciembre de 2013, por
importe de 23.616.000 euros ante el notario de Madrid, D. Rafael
Monjo Carrio, con el número 2486 de su protocolo, cuyo saldo
pendiente en concepto de principal asciende a la fecha del Proyecto de
Escisión a la cantidad de 23.016.000 euros;

asunción que liberará, con efecto frente a terceros acreedores si se contase
con su consentimiento u, en otro caso, solo con efectos entre Testa y Testa
Residencial, a Testa de cualesquiera obligaciones derivadas de tales
contratos, incluidas todas las obligaciones de garantía, tanto reales como
personales, que quedarán extinguidas. Esta asunción ya ha sido realizada.
(viii) La cancelación de (i) la deuda existente de Testa con Testa Residencial por
importe de 84.481.125,94 euros a 31 de marzo de 2016 y (ii) la deuda a
cargo de Testa a favor de Testa Residencial que ha resultado de la asunción
liberatoria referida en el apartado (vii) precedente, en ambos casos mediante
la distribución de reservas, compra de participaciones sociales o acciones
propias para su amortización o reducción de capital de Testa Residencial a
Testa por el importe de dichos créditos de Testa Residencial (extinción por
compensación) – operaciones de cancelación y de asunción de deuda que ya
han sido ejecutadas.
(ix) Otros elementos de valor de las partes del Patrimonio Escindido que las
sociedades intervinientes en la Escisión reconocen.
(x)

La adquisición por Merlin, ya sea de acciones propias en autocartera o de
acciones de Testa, en la medida en que ello resulte necesario para dar
cumplimiento a los compromisos asumidos por Merlin en el contexto de la
fusión por absorción de Testa por Merlin a que se hace referencia en el
Proyecto de Escisión.

Así formado el criterio del Consejo de Administración a favor de la relación de
canje en los términos que quedaron finalmente recogidos en el Proyecto de
Escisión, se recabó de un tercero, como asesor financiero de Merlin en relación
con la Escisión, su opinión (fairness opinion), que esta entidad emitió con fecha
21 de junio de 2016 confirmando la razonabilidad, desde un punto de vista
financiero, a dicha fecha, y sobre la base y sujeto a los factores, asunciones,
cualificaciones y limitaciones allí establecidas, para Merlin del tipo de canje
establecido.
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En atención a lo expuesto el Consejo de Administración de Merlin considera que
el tipo de canje propuesto en el Proyecto de Escisión está adecuadamente
justificado y refleja razonablemente el valor de cada una de las unidades
patrimoniales.
3.8

Fecha a partir de la cual las acciones de las Sociedades Beneficiarias darán
derecho a participar en las ganancias sociales
El Proyecto de Escisión, en su apartado 8, establece que los accionistas de
Metrovacesa tendrán derecho a participar en las ganancias sociales de las
Sociedades Beneficiarias desde la fecha de eficacia de la inscripción de la
Escisión en el Registro Mercantil de Madrid, no quedando tal derecho afectado
por peculiaridades de ninguna clase.

3.9

Fecha de efectos contables de la Escisión
El Proyecto de Escisión, en su apartado 9, establece (i) la fecha de la Junta
General de Accionistas de Metrovacesa que apruebe la Escisión como fecha a
partir de la cual las operaciones de la Sociedad Escindida relativas al Patrimonio
Comercial y al Patrimonio Residencial se considerarán realizadas a efectos
contables por cuenta de Merlin y Testa Residencial, respectivamente; y (ii) el día
1 de enero de 2016 como fecha a partir de la cual las operaciones de la Sociedad
Escindida relativas al Patrimonio No Estratégico se considerarán realizadas a
efectos contables por cuenta de Metrovacesa Promoción y Arrendamiento.
Asimismo, se hace constar a los efectos oportunos que las referidas fechas son
conformes con el Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre.

3.10 Régimen fiscal
El apartado 13 del Proyecto de Escisión recoge que la Escisión se acogerá al
régimen fiscal establecido en el Capítulo VII del Título VII de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades.
Asimismo, se recoge que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 89.1 de la
Ley del Impuesto sobre Sociedades, las Sociedades Beneficiarias de la Escisión
procederán a efectuar las oportunas comunicaciones a la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria indicando la aplicación de dicho régimen, en los
términos reglamentariamente establecidos, sin perjuicio de la posibilidad de
renunciar al diferimiento en el Impuesto sobre Sociedades que, en su caso, se
decida, respecto de la totalidad o parte de los elementos patrimoniales
transmitidos a las Sociedades Beneficiarias.
En este sentido, se propondrá a los accionistas de las Sociedades Beneficiarias la
adopción de la decisión de aplicar a la Escisión el régimen fiscal establecido en el
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Capítulo VII del Título VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, así como la
decisión de comunicar la aplicación del mencionado régimen al Ministerio de
Economía y Hacienda en los términos establecidos en los artículos 48 y 49 del
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto
634/2015, de 10 de julio.
4.

Otros aspectos

4.1

Autorizaciones
La efectividad de la Escisión, tal y como se indica en el apartado 15 del Proyecto
de Escisión, está sujeta suspensivamente, además de a su aprobación por las
Juntas Generales de Metrovacesa y de Merlin y el Socio Único de Testa
Residencial, a la autorización de la integración del Patrimonio Comercial de
Metrovacesa en Merlin por la Comisión Nacional de los Mercados y de la
Competencia (en adelante, la “CNMC”).
El apartado 15 del Proyecto de Escisión indica, además, que esta condición se
entenderá cumplida:
(i)

en caso de autorización expresa, en la fecha en que la CNMC notifique a
Merlin o Metrovacesa la autorización incondicional de la integración del
Patrimonio Comercial de Metrovacesa en Merlin; o

(ii)

en caso de autorización tácita, en la fecha en la que la autorización se
entienda obtenida tácitamente de conformidad con el artículo 38 de la Ley
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

También se entenderá cumplida esta condición en caso de que la CNMC
impusiera condiciones (sean compromisos de desinversión o de otra naturaleza)
para autorizar la Escisión, salvo que los Consejos de Administración de
Metrovacesa y Merlin decidiesen, ambos por separado, dentro del plazo máximo
de 20 días naturales desde el siguiente a aquél en que se haya recibido la
comunicación de la CNMC, rechazar las condiciones impuestas.
4.2

Informe de expertos independientes. Especiales dificultades de valoración
De conformidad con lo previsto en el artículo 78 LME y 338, 349 y concordantes
del Reglamento del Registro Mercantil, el día 23 de junio de 2016 Metrovacesa,
Merlin y Testa Residencial solicitaron al Registro Mercantil de Madrid la
designación de un experto independiente común para la emisión de un único
informe sobre el Proyecto de Escisión y sobre el patrimonio de Metrovacesa que
se aportará a cada una de las Sociedades Beneficiarias con motivo de la Escisión.
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La designación se produjo el día 1 de julio de 2016 y recayó en la entidad
Valtecnic, S.A., quién acepto su nombramiento como experto independiente el día
5 de julio de 2016.
Valtecnic, S.A. como experto independiente designado por el Registro Mercantil
de Madrid, ha emitido con fecha 5 de agosto de 2016 el preceptivo informe sobre
el Proyecto de Escisión y sobre el patrimonio de Metrovacesa que se aportará a
cada una de las Sociedades Beneficiarias con motivo de la Escisión; dicho
informe se depositará en el Registro Mercantil de Madrid.
Se reproducen, a continuación, las manifestaciones más relevantes sobre el tipo de
canje y sobre la valoración del Patrimonio Escindido recogidas en el referido
informe:
“(….) con el objeto exclusivo de cumplir con lo requerido en el nombramiento de
experto independiente para informar sobre el Proyecto común de escisión total de
Metrovacesa, S.A. manifestamos que:
a) Los métodos seguidos por los administradores de Metrovacesa, Merlin y Testa
Residencial, descritos en el apartado 3 de este informe, son adecuados para
establecer el tipo de canje de las acciones en el contexto de la operación de
escisión total propuesta.
b) El tipo de canje propuesto en el proyecto de escisión total está justificado, en
el contexto de la operación propuesta.”
(…)
“2.1.1.- Aportación de Metrovacesa a Testa Residencial
El valor calculado por VALTECNIC, S.A. del Patrimonio Residencial aportado
por una parte resultante de la escisión total de Metrovacesa no es inferior al
aumento de capital y prima de emisión previsto llevar a cabo en Testa
Residencial en contrapartida a dicho Patrimonio según se señala en el Proyecto
de Escisión mediante la contrapartida de 3.075.278.154 nuevas acciones
ordinarias de 0,01€ de valor nominal cada una de ellas y una prima de emisión
de 0,133656923984379 euros por acción emitida, es decir, con una prima de
emisión global de 411.032.218,46 €.
2.1.2.- Aportación de Metrovacesa para la constitución de Metrovacesa
Promoción y Arrendamiento
El valor calculado por VALTECNIC, S.A. del Patrimonio no Estratégico aportado
por una parte resultante de la escisión total de Metrovacesa no es inferior al
aumento de capital y prima de emisión previsto llevar a cabo en Metrovacesa
Promoción y Arrendamiento en contrapartida a dicho Patrimonio según se señala
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en el Proyecto de Escisión mediante la contrapartida de 3.075.278.154 nuevas
acciones ordinarias de 0,1€ de valor nominal cada una de ellas y una prima de
emisión cuyo importe global es de 18.967.184,6 euros correspondiente a
0,00616763221087155€ por acción.
2.1.3.- Aportación de Metrovacesa a Merlin
El valor calculado por VALTECNIC, S.A. del Patrimonio Comercial aportado por
una parte resultante de la escisión total de Metrovacesa no es inferior al aumento
de capital y prima de emisión previsto llevar cabo en Merlin en contrapartida de
dicho Patrimonio según se señala en el Proyecto de Escisión mediante la
contrapartida de 146.740.750 nuevas acciones ordinarias de 1€ de valor nominal
cada una de ellas y una prima de emisión cuyo importe global es de
1.526.103.800 euros correspondientes a 10,40 euros por acción”.
El informe de experto independiente a que se refiere el presente apartado será
puesto a disposición de los interesados a los que se refiere el artículo 39 de la
LME y unido a la escritura pública en virtud de la cual se formalice la Escisión,
que se presentará a inscripción en el Registro Mercantil de Madrid
El informe de experto independiente a que se refiere el presente apartado será
puesto a disposición de los interesados a los que se refiere el artículo 39 LME y
unido a la escritura pública en virtud de la cual se formalice la Escisión, que se
presentará a inscripción en el Registro Mercantil de Madrid
4.3

Implicaciones de la escisión para los accionistas
Como consecuencia de la Escisión, los accionistas de Metrovacesa dejarán de
ostentar tal condición, incorporándose como accionistas al capital social de Merlin
y Testa Residencial y convirtiéndose en accionistas fundadores de Metrovacesa
Promoción y Arrendamiento. Ello se articulará mediante la atribución de acciones
de Merlin, Testa Residencial y Metrovacesa Promoción y Arrendamiento a los
accionistas de Metrovacesa en proporción a su respectiva participación en el
capital social de Metrovacesa, de acuerdo con el tipo de canje fijado.
Desde la efectividad de la Escisión, Metrovacesa se extinguirá, integrándose el
Patrimonio Comercial en Merlin, el Patrimonio Residencial en Testa Residencial
y el Patrimonio No Estratégico en Metrovacesa Promoción y Arrendamiento, todo
ello en los términos previstos en el presente Informe y en el Proyecto de Escisión.
La Escisión implica, para los actuales accionistas de Metrovacesa, la atribución de
los derechos y deberes, en igualdad de condiciones con los actuales accionistas de
Merlin y Testa Residencial, que les corresponden legal y estatutariamente por su
condición de accionistas. En particular, los accionistas de Metrovacesa tendrán
derecho a participar en las ganancias sociales de las Sociedades Beneficiarias
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desde la fecha de la inscripción de la Escisión en el Registro Mercantil de Madrid,
no quedando este derecho afectado por peculiaridades de ningún tipo.
4.4

Implicación para los acreedores
La Escisión implicará el traspaso en bloque, por sucesión universal y en un solo
acto (i) a favor de Merlin, de los bienes, derechos y obligaciones que conforman
el Patrimonio Comercial; (ii) a favor de Testa Residencial, de los bienes, derechos
y obligaciones que conforman el Patrimonio Residencial; y (iii) a favor de
Metrovacesa Promoción y Arrendamiento de los bienes derechos y obligaciones
que conforman el Patrimonio No Estratégico.
Las obligaciones que Merlin y Testa Residencial hubieran contraído con sus
acreedores con anterioridad a la Escisión se mantendrán inalteradas.
Las relaciones jurídicas de Metrovacesa, que engloban aquéllas que haya
contraído con sus acreedores, se mantendrán vigentes, si bien habrá cambiado su
titular, pasando a ser Merlin, Testa Residencial o Metrovacesa Promoción y
Arrendamiento en función del compartimento patrimonial al que la
correspondiente relación jurídica se encuentre vinculada.
Por último, debe recordarse que, a partir del momento en que se publique el
último de los anuncios del acuerdo de Escisión, los acreedores de las sociedades
intervinientes y los titulares de obligaciones emitidas por Metrovacesa y Merlin,
cuyos créditos hubieran nacido antes de fecha de inserción del Proyecto de
Escisión en la página web de Metrovacesa y Merlin (para el caso de sus
acreedores y obligacionistas) o del depósito del Proyecto de Escisión en el
Registro Mercantil de Madrid (para el caso de los acreedores de Testa
Residencial) y no estuvieran vencidos en ese momento, podrán, durante el plazo
de un mes, oponerse a la Escisión en los términos del artículo 44 LME hasta que
se les garanticen tales créditos, siempre que legalmente fuera preceptivo. No
gozarán de derecho de oposición los acreedores cuyos créditos se encuentren ya
suficientemente garantizados.

4.5

Implicaciones para los trabajadores
El apartado 14.1 del Proyecto de Escisión prevé que la totalidad de los empleados
de Metrovacesa se asignará al Patrimonio Comercial (a excepción de 8
empleados, que se asignarán al Patrimonio Residencial) subrogándose, en
consecuencia, Merlin en la totalidad de los derechos y obligaciones laborales de
tales empleados.
Testa Residencial se subrogará en la totalidad de los derechos y obligaciones de
los 8 empleados que le sean asignados.
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Al margen de lo anterior, el Proyecto de Escisión contempla expresamente que (a)
una de las sociedades filiales o participadas integradas en el Patrimonio
Residencial tiene 2 empleados y (b) una de las sociedades filiales o participadas
integradas en el Patrimonio No Estratégico tiene 10 empleados. Al tiempo de la
emisión de este Informe, 1 de los 10 empleados a los que se refiere el apartado b)
de este párrafo ha causado baja, quedando la plantilla de la referida sociedad filial
o participada integrada en el Patrimonio No Estratégico compuesta por 9
empleados.
La Escisión se notificará a todos los trabajadores de Metrovacesa, dada la
inexistencia de representantes legales, mediante la inserción de la correspondiente
comunicación en la Metronet (intranet de la Sociedad Escindida) a la que tienen
acceso todos y cada uno de los trabajadores, así como a los organismos públicos a
los que resulte procedente, en particular, a la Tesorería General de la Seguridad
Social, todo ello con arreglo a lo previsto legalmente.
Todos los trabajadores de Metrovacesa serán también notificados de la Escisión
mediante carta.
La Escisión se notificará, asimismo, a todos los trabajadores de Merlin y Testa
Residencial mediante carta.
4.6

Eventual impacto de género en los órganos de administración y la incidencia
en la responsabilidad social
El apartado 14 del Proyecto de Escisión recoge las posibles consecuencias de la
Escisión sobre el empleo, así como su eventual impacto de género en los órganos
de administración y la incidencia, en su caso, en la responsabilidad social
corporativa de la empresa, sin que exista mención relevante a recoger en el
Informe.

4.7

Servicios de gestión
Está previsto que, por un plazo de 30 años desde la consumación de la Escisión,
Merlin preste a Testa Residencial servicios de asesoría, planificación y gestión
estratégica de los negocios, activos y pasivos de Testa Residencial por una
contraprestación económica anual de 7,7 millones de euros (actualizable
anualmente al 1,5%) (cuya contraprestación que podrá ser capitalizada en
determinados supuestos de resolución del contrato, en acciones de Testa
Residencial; capitalización que resultaría en un incremento de la participación de
Merlin en Testa Residencial de hasta como máximo (a) 374.127.499 acciones de
Testa Residencial de 1 céntimo de valor nominal, si se paga en acciones existentes
o (b) 640.693.342 acciones de Testa Residencial de 1 céntimo de valor nominal, si
se paga en acciones de nueva emisión y de acuerdo con los restantes términos
esenciales descritos en el Anexo 13 del Proyecto de Escisión.
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4.8

Documentación equivalente al folleto
Ni la emisión ni la admisión a cotización de las nuevas acciones de Merlin que se
emitan con ocasión de la Escisión requerirán la publicación de un folleto
informativo, sino la presentación ante la CNMV de la correspondiente Nota de
Valores o documento equivalente a que se refiere el artículo 26 del Real Decreto
1310/2005 y que se pondrá oportunamente a disposición de los accionistas

Y a los efectos legales oportunos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33 y
77 LME, los integrantes del órgano de administración de la Sociedad formulan el
presente Informe, el 10 de agosto de 2016.
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Anexo 1
Proyecto de Escisión
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Proyecto de escisión total
de Metrovacesa, S.A.
como sociedad escindida

a favor de

Merlin Properties, SOCIMI, S.A.
Testa Residencial, S.L.U
Metrovacesa Promoción y Arrendamiento, S.A.
como sociedades beneficiarias

Madrid, 21 de junio de 2016
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Proyecto de escisión
Los órganos de administración de Metrovacesa, S.A. (en adelante, “Metrovacesa” o la
“Sociedad Escindida”), Merlin Properties, SOCIMI, S.A. (en adelante, “Merlin”) y Testa
Residencial, S.L.U. (en adelante, “Testa Residencial”), han aprobado y firman el presente
proyecto de escisión total de Metrovacesa (en lo sucesivo, el “Proyecto de Escisión” o el
“Proyecto”) que será sometido para su consideración a las Juntas Generales de Metrovacesa y
de Merlin y al Socio Único de Testa Residencial (la sociedad Testa Inmuebles en Renta,
SOCIMI, S.A. (en adelante, “Testa”), filial de Merlin), según lo previsto en el artículo 40 de
la LME, en relación con el artículo 73 del mismo cuerpo legal y demás normas del Título III
de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades
mercantiles (en adelante, la “LME”), en particular, a los efectos de lo previsto en sus artículos
74 y concordantes, en relación con su artículo 69.
El Proyecto de Escisión contiene las menciones legalmente previstas, según se desarrolla a
continuación.
1.

INTRODUCCIÓN

1.1

Descripción, efectos y justificación

A)

Metrovacesa es una de las principales empresas del sector inmobiliario español,
dedicada eminentemente a la explotación en arrendamiento de toda clase de bienes
inmuebles, con una cartera de activos inmobiliarios de gran calidad concentrada en los
principales mercados inmobiliarios de España, fundamentalmente Madrid y
Barcelona. En concreto, dentro del patrimonio del que Metrovacesa es titular, directa o
indirectamente, a través de sociedades filiales o participadas, pueden diferenciarse (i)
bienes inmuebles de uso no residencial destinados a su explotación en arrendamiento a
terceros (que se consideran incluidos en el “Patrimonio Comercial” definido en el
apartado 4.1.1 A)); (ii) bienes inmuebles de uso residencial destinados a su
explotación en arrendamiento a terceros (que se consideran incluidos en el
“Patrimonio Residencial” definido en el apartado 4.1.1 B)); y (iii) suelos y obras en
curso con destino terciario para su promoción y posterior arrendamiento y otros
activos de características diferenciadas del perfil propio de inversión de Merlin (que se
consideran incluidos en el “Patrimonio No Estratégico” definido en el apartado 4.1.1
C)).

B)

Merlin es una Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria y una de las
principales compañías inmobiliarias cotizadas en las Bolsas de Valores españolas,
cuya principal actividad es la adquisición y gestión de bienes inmuebles de uso no
residencial en la península ibérica para su explotación en arrendamiento.

C)

Testa Residencial es una empresa mayoritariamente participada de forma indirecta por
Merlin (a través de Testa) dedicada fundamentalmente a la explotación en
arrendamiento de bienes inmuebles de uso residencial.
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Con la escisión objeto del presente Proyecto (en adelante, la “Escisión”) se pretende integrar
el Patrimonio Comercial de Metrovacesa en Merlin, el Patrimonio Residencial de
Metrovacesa en Testa Residencial y escindir el Patrimonio No Estratégico en favor de una
sociedad anónima de nueva constitución, “Metrovacesa Promoción y Arrendamiento,
S.A.”, de la que inicialmente sean accionistas los socios de Metrovacesa al tiempo en que la
Escisión tenga efecto (en adelante, “Metrovacesa Promoción y Arrendamiento”). A Merlin,
Testa Residencial y Metrovacesa Promoción y Arrendamiento se hará referencia, en lo
sucesivo, como las “Sociedades Beneficiarias”.
La integración del Patrimonio Comercial en Merlin y del Patrimonio Residencial en Testa
Residencial (en adelante, la “Integración”) constituye una de las mayores operaciones
realizadas en el mercado inmobiliario español, con pleno sentido comercial y estratégico para
todas las partes intervinientes.
La Integración supondrá la creación, por un lado, del grupo español con más volumen de
activos patrimoniales no residenciales en alquiler y, por otro, la compañía inmobiliaria
española con más activos residenciales en alquiler, con importantes beneficios económicos y
de negocio tanto para las partes intervinientes como para sus clientes:
•

creará una compañía con gran capacidad de desarrollo a nivel nacional e internacional
en el sector inmobiliario y de gestión de activos patrimoniales de naturaleza
comercial, principalmente centrada en el mercado ibérico, que podrá beneficiarse
especialmente de las oportunidades que ofrecerá esta industria en los próximos años;

•

creará una de las principales compañías independientes en su segmento, centrada en el
negocio residencial en alquiler y que pasará a ser uno de los actores más significativos
en este sub-segmento;

•

aumentará la liquidez de la acción de Merlin, incrementando considerablemente su
capitalización bursátil;

•

proporcionará, en particular, liquidez a la participación de los accionistas de
Metrovacesa, toda vez que, como consecuencia de la Escisión, pasarán a ser
accionistas de una sociedad cotizada (Merlin);

•

incrementará el patrimonio en renta de Merlin y de Testa Residencial, diversificando
sus ingresos y riesgos, y permitirá optimizar y dinamizar su capacidad para conseguir
financiación;

•

permitirá, tanto a los accionistas de Metrovacesa como a los de Merlin, pasar a tener
una participación en dos de las principales compañías, en términos de tamaño y
relevancia, del sector inmobiliario español (en sus respectivos sub-segmentos), con
unos ingresos más diversificados y con una más amplia base de crecimiento a nivel
nacional e internacional, lo que contribuirá al objetivo de crear más valor para todos
los accionistas de Metrovacesa y de Merlin;
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•

generará economías de escala derivadas del mayor volumen de activos en renta
poseídos por las Sociedades Beneficiarias, con sinergias de ahorros de costes y
mejoría en las condiciones de contratación con proveedores y acreedores comerciales
y financieros, actuales o futuros;

•

potenciará la capacidad de gestión con la combinación de los equipos directivos y
personal de Metrovacesa, de Merlin y de Testa Residencial, con profesionales de la
más alta cualificación y capacitación, y especializados en el sector inmobiliario
ibérico; y

•

permitirá a los accionistas de Metrovacesa seguir manteniendo exposición al subsegmento de la promoción y desarrollo de suelo para alquiler, mediante una sociedad
de nueva constitución, cuyo accionariado inicial será íntegramente coincidente con el
de Metrovacesa al tiempo de eficacia de la Escisión.

Como consecuencia de la Escisión y mediante la aportación de los activos y pasivos
constitutivos del Patrimonio No Estratégico a Metrovacesa Promoción y Arrendamiento se
pretende mantener una gestión separada de los activos y pasivos que conforman ese
patrimonio permitiendo así maximizar su valor y, con ello, el de la participación de los
accionistas de Metrovacesa en tales activos.
Se deja constancia expresa de que, con fecha de hoy, se ha aprobado por los Consejos de
Administración de Merlin y de Testa un proyecto de fusión que prevé la fusión por absorción
de Testa en Merlin. El desarrollo del proceso relativo a esa posible fusión no afectará, en
modo alguno, a la Escisión objeto del presente Proyecto.
1.2

Estructura de la operación

La estructura jurídica elegida para llevar a cabo la Integración es una escisión total de
Metrovacesa, en los términos previstos en los artículos 69 y concordantes de la LME.
La Escisión producirá la extinción de Metrovacesa y la división de todo su patrimonio en tres
partes (el Patrimonio Comercial, el Patrimonio Residencial y el Patrimonio No Estratégico),
cada una de las cuales se transmitirá en bloque y por sucesión universal a Merlin (en el caso
del Patrimonio Comercial), a Testa Residencial (en el caso del Patrimonio Residencial) y a
Metrovacesa Promoción y Arrendamiento (en el caso del Patrimonio No Estratégico),
respectivamente, recibiendo los accionistas de Metrovacesa acciones de cada una de las
Sociedades Beneficiarias en la misma proporción que su participación en el capital de
Metrovacesa al tiempo en que la Escisión tenga efectos, conforme al tipo y el procedimiento
de canje referidos en el apartado 7 del presente Proyecto de Escisión.
A efectos de lo previsto en el artículo 32 de la LME, en relación con el artículo 73 del mismo
cuerpo legal, el presente Proyecto de Escisión (i) se insertará en la página web de
Metrovacesa y de Merlin; y (ii) se presentará por el Administrador Único de Testa
Residencial para su depósito en el Registro Mercantil de Madrid.
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Los documentos a que hace referencia el artículo 39 de la LME se insertarán en la página web
de Metrovacesa y Merlin conforme a lo establecido en el artículo 39 de la LME, en relación
con el artículo 73 del mismo cuerpo legal, y se pondrán a disposición del Socio Único de
Testa Residencial y de sus trabajadores en su domicilio social (sin que existan en Testa
Residencial obligacionistas ni titulares de derechos especiales a los que proceda legalmente
hacer análoga comunicación).
2.

IDENTIFICACIÓN DE LAS SOCIEDADES PARTICIPANTES EN LA
ESCISIÓN

Los datos identificativos de las entidades participantes en la Escisión son los siguientes:
2.1

Sociedad Escindida

La Sociedad Escindida es Metrovacesa, S.A., sociedad anónima de nacionalidad española,
con N.I.F. A-28017804 y domicilio en Madrid, Parque Vía Norte, calle Quintanavides 13. Se
encuentra inscrita en el registro Mercantil de Madrid, al tomo 25.273, libro 0, folio 205,
sección 8ª, hoja M-16163.
2.2

Sociedades Beneficiarias

Las Sociedades Beneficiarias de la Escisión serán:
A)

Merlin Properties, SOCIMI, S.A., sociedad anónima de nacionalidad española, con
N.I.F. A-86977790 y domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana 42. Se encuentra
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 32.065, libro 0, folio 206, sección
8ª, hoja M-577086.

B)

Testa Residencial, S.L.U., sociedad de responsabilidad limitada de nacionalidad
española, con N.I.F. B-82865890 y domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana 83-85.
Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 16.114, libro 0, folio
44, sección 8ª, hoja M-272946. Está previsto que, con carácter previo a la Escisión,
Testa Residencial se transforme en una sociedad anónima. A tales efectos, el Consejo
de Administración de Testa, en su condición de Socio Único de Testa Residencial,
adoptará, próximamente, la correspondiente decisión de Socio Único relativa a la
transformación, y se solicitará al Registro Mercantil de Madrid la designación de
experto independiente para la emisión del preceptivo informe sobre el patrimonio de
Testa Residencial conforme a lo requerido por el artículo 18.3 de la LME.
En consecuencia, en el marco de la Escisión, se efectuará un aumento de capital de
Testa Residencial mediante la emisión de acciones representadas mediante
anotaciones en cuenta (o, en su caso, mediante la creación de participaciones sociales)
en los términos del apartado 6.2 de este Proyecto, valorándose el patrimonio no
dinerario que constituye el contravalor del referido aumento de capital por un experto
independiente designado por el Registro Mercantil de Madrid.

C)

Una sociedad anónima de nueva constitución que se denominará “Metrovacesa
Promoción y Arrendamiento, S.A.”. Se ha obtenido la correspondiente certificación
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negativa de denominación social expedida por el Registrador Mercantil Central, D.
José Miguel Masa Burgos, con fecha 15 de junio de 2016, copia de la cual se adjunta
como Anexo 1.
Metrovacesa Promoción y Arrendamiento tendrá su domicilio social en Madrid,
Parque Vía Norte, calle Quintanavides 13.
La escritura pública en la que consten los acuerdos de Escisión contendrá las
menciones legalmente exigidas respecto de la constitución de Metrovacesa Promoción
y Arrendamiento.
3.

BALANCES DE ESCISIÓN Y FECHAS DE LAS CUENTAS UTILIZADAS
PARA ESTABLECER LAS CONDICIONES EN QUE SE REALIZA LA
ESCISIÓN

3.1

Balances de Escisión

Se considerarán como balances de escisión, a efectos de lo previsto en el artículo 36.1 de la
LME, por remisión del artículo 73 del mismo cuerpo legal:
A)

El último balance individual anual de Metrovacesa cerrado a 31 de diciembre de 2015,
formulado por el Consejo de Administración de Metrovacesa con fecha 18 de febrero
de 2016 como parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2015, que ha sido verificado por los auditores de cuentas de
Metrovacesa, Deloitte, S.L., que emitieron el correspondiente informe de auditoría con
fecha 18 de febrero de 2016 (en adelante, el “Balance de Escisión de Metrovacesa”).
Se deja constancia expresa de que, al haber sido cerrado el Balance de Escisión de
Metrovacesa a 31 de diciembre de 2015, contiene elementos patrimoniales
constitutivos de la rama de actividad de suelo y promoción inmobiliaria que no
forman parte ya de su patrimonio por haber sido transmitidos a favor de la sociedad
Metrovacesa Suelo y Promoción, S.A., constituida mediante la escisión parcial de
Metrovacesa formalizada en virtud de la escritura pública otorgada el día 18 de
febrero de 2016 ante el notario de Madrid D. Antonio Morenés Giles, con el número
295 de su protocolo, que fue inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo
25.273, folio 205, sección 8ª, hoja M-16163, inscripción 690. Los elementos
patrimoniales previamente escindidos de Metrovacesa que, por tanto, han dejado de
formar parte de su patrimonio y no se incluyen en el patrimonio actual de
Metrovacesa objeto de la Escisión y de transmisión en bloque mediante sucesión
universal a favor de las Sociedades Beneficiarias se señalan en el Anexo 2.
Tampoco recoge ese balance los efectos económicos derivados de la ejecución de tres
aumentos de capital, mediante aportaciones no dinerarias, mediante compensación de
créditos y mediante aportaciones dinerarias, respectivamente, formalizados mediante
escrituras otorgadas ante el mismo notario de Madrid con fechas de 8 de enero y 17
de febrero de 2016 (números 19, 20 y 290 de protocolo), inscritos en el Registro
Mercantil de Madrid al tomo 25.273, folio 96, sección 8ª, hoja M-16163, inscripción
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685; tomo 25.273, folio 199, sección 8ª, hoja M-16163, inscripción 686; y tomo
25.273, folio 204, sección 8ª, hoja M-16163, inscripción 689, respectivamente.
B)

El último balance individual anual de Merlin cerrado a 31 de diciembre de 2015,
formulado por el Consejo de Administración de Merlin con fecha 26 de febrero de
2016 como parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2015, que ha sido verificado por los auditores de cuentas de Merlin,
Deloitte, S.L., que emitieron el correspondiente informe de auditoría con fecha 26 de
febrero de 2016 (en adelante, el “Balance de Escisión de Merlin”).

C)

El último balance individual anual de Testa Residencial cerrado a 31 de diciembre de
2015, formulado por el Administrador Único de Testa Residencial como parte
integrante de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, que
ha sido verificado por los auditores de cuentas de Testa Residencial, Ernst & Young,
S.L., que emitieron el correspondiente informe de auditoría (en adelante, el “Balance
de Escisión de Testa Residencial”).
Con posterioridad a la fecha del Balance de Escisión de Testa Residencial (esto es, el
31 de diciembre de 2015) y previsiblemente antes de la fecha de ejecución de la
Escisión, está previsto que se lleven a cabo las siguientes actuaciones que tendrán
efectos económicos en Testa Residencial:
1)

Aumento de capital mediante aportación no dineraria de Testa Residencial
consistente en la aportación por parte del Socio Único de Testa Residencial,
esto es, Testa, de dos inmuebles con una valoración conjunta de 32.490.000 de
euros.

2)

Asunción como deudor por Testa Residencial de la totalidad de la deuda
bancaria de Testa derivada de los siguientes contratos de financiación:
(i)

contrato de préstamo hipotecario suscrito por Testa como prestatario,
Testa Residencial como garante, pignorante y acreedor hipotecario e
ING Bank, N.V., Sucursal en España como prestamista, el 4 de
diciembre de 2009, por importe de 70.000.000 de euros ante el notario
de Madrid, D. Rafael Monjo Carrio, con el número 2941 de su
protocolo, tal y como fue novado en virtud del contrato de novación
suscrito el 30 de septiembre de 2015 en virtud de póliza intervenida el
mismo día por el notario de Madrid Antonio Pérez-Coca Crespo, cuyo
saldo pendiente en concepto de principal asciende a la fecha del
presente Proyecto a la cantidad de 53.200.000 euros;

(ii)

contrato de derivado financiero suscrito por Testa, como obligado,
Testa Residencial como garante e ING Bank, N.V., Sucursal en España
como entidad financiera, el 4 de diciembre de 2009, que cubre un
importe nocional de 37.240.000 euros ante el notario de Madrid, D.
Rafael Monjo Carrio; y

9/30

(iii)

contrato de préstamo hipotecario suscrito por Testa, como prestatario,
Testa Residencial como garante y acreedor hipotecario y Banco
Santander, S.A. como prestamista, el 2 de diciembre de 2013, por
importe de 23.616.000 euros ante el notario de Madrid, D. Rafael
Monjo Carrio, con el número 2486 de su protocolo, cuyo saldo
pendiente en concepto de principal asciende a la fecha del presente
Proyecto a la cantidad de 23.016.000 euros;

asunción que liberará, con efecto frente a terceros acreedores si se contase con
su consentimiento u, en otro caso, solo con efectos entre Testa y Testa
Residencial, a Testa de cualesquiera obligaciones derivadas de tales contratos,
incluidas todas las obligaciones de garantía, tanto reales como personales, que
quedarán extinguidas.
3)

La cancelación de (i) la deuda existente entre Testa y Testa Residencial por
importe de 84.481.125,94 euros a 31 de marzo de 2016 y (ii) la que resulte de
la asunción liberatoria referida en el apartado precedente, en ambos casos
mediante la distribución de reservas, compra de participaciones sociales o
acciones propias para su amortización o reducción de capital de Testa
Residencial a Testa por el importe de dichos créditos de Testa Residencial
(extinción por compensación), antes de la transformación de Testa Residencial
en sociedad anónima.

Además de los activos y pasivos reflejados en los respectivos Balances de Escisión
(con el efecto adicional en los patrimonios de las operaciones descritas en el párrafo
anterior), a cada una de las partes en que se divide el patrimonio de Metrovacesa se
atribuirán (a) los frutos que la explotación de los activos respectivamente incluidos en
cada una de las partes en que se dividirá el patrimonio de Metrovacesa haya generado,
y (b) Testa Residencial asumirá, deuda bancaria por importe de principal de €
250.000.000 y (c) Merlin asumirá la totalidad de la restante deuda financiera de
Metrovacesa (préstamo sindicado y bonos), como parte de los respectivos pasivos
financieros transferidos por sucesión universal, todo ello de acuerdo con las
disposiciones que se establecen en este Proyecto.
Se adjuntan al presente Proyecto de Escisión el Balance de Escisión de Metrovacesa, el
Balance de Escisión de Merlin y el Balance de Escisión de Testa Residencial como Anexos 3,
4 y 5, respectivamente.
3.2

Fechas de las cuentas utilizadas para establecer las condiciones en que se realiza
la Escisión y operaciones significativas posteriores a las fechas de esas cuentas

Las condiciones en que se realiza la Escisión se han determinado tomando como base las
cuentas anuales de Metrovacesa, Merlin y Testa Residencial correspondientes al ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2015 (con la precisión antes efectuada respecto de (i) las cuentas
anuales de Metrovacesa, derivada de la ejecución de la escisión parcial de Metrovacesa a
favor de Metrovacesa Suelo y Promoción, S.A. el 18 de febrero de 2016, así como de la
ejecución de sendos aumentos de capital mediante aportaciones no dinerarias, compensación
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de créditos y aportaciones dinerarias, (ii) las cuentas anuales de Testa Residencial, derivada
de las actuaciones descritas en la sección C) del apartado 3.1 anterior y (iii) la deuda
financiera asignada al Patrimonio Comercial y al Patrimonio Residencial), siendo el ejercicio
social de las tres sociedades coincidentes entre sí y con el año natural. Así se hace constar a
efectos de lo previsto en el artículo 31.10ª de la LME, en relación con el artículo 74 del
mismo cuerpo legal.
Para determinar las condiciones en que se realiza la Escisión y, en particular, el tipo de canje
al que se refiere el apartado 7.1 del presente Proyecto, se ha tenido en cuenta:
A)

la estimación del valor neto de los activos consolidado antes de impuestos (NAV) de
Metrovacesa y de Merlin (incluyendo Testa Residencial dentro de su perímetro
consolidado) a 31 de diciembre de 2015 calculado: (i) en el caso de Merlin y Testa
Residencial, conforme a las indicaciones de European Public Real Estate Association
(EPRA), teniendo en cuenta valoraciones de los activos estimadas por terceros; y (ii)
en el caso de Metrovacesa, conforme a las Normas Internacionales de Información
Financiera (International Financial Reporting Standard), teniendo en cuenta
valoraciones de los activos realizadas por terceros bajo los estándares Royal Institution
of Chartered Surveyors (RICS) de Gran Bretaña, y de acuerdo con los Estándares
Internacionales de Valoración (IVS) publicados por el Comité Internacional de
Estándares de Valoración (IVSC).

B)

la rentabilidad de los negocios de Merlin y Metrovacesa y el potencial de
revalorización de sus respectivos NAV;

C)

La cotización de las acciones de Merlin y su evolución previa.

D)

La distribución por parte de Merlin, antes de que la Escisión tenga efecto, de un
dividendo a cuenta o distribución de reservas a favor de sus accionistas por un importe
máximo de 66.221.150 euros.

E)

La distribución por Metrovacesa, antes de que la Escisión tenga efecto, de un
dividendo extraordinario o reservas a favor de sus accionistas por un importe máximo
de 50.000.024,92 de euros.

F)

La asunción por Testa Residencial, como parte de los pasivos transferidos por
sucesión universal dentro del Patrimonio Residencial de Metrovacesa, de (i) un
importe de 250 millones de euros de deuda corporativa actual de Metrovacesa o (ii) un
contrato de financiación por importe de 250 millones de euros a suscribir por
Metrovacesa entre la fecha del presente Proyecto de Escisión y la ejecución de la
Escisión, que será utilizado para la amortización parcial de la deuda corporativa actual
de Metrovacesa antes de la ejecución de la Escisión con vencimiento entre 5 y 10
años, y con un margen sobre el EURIBOR a 1 año no superior a los 200 puntos
básicos.
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G)

La contribución por Testa a Testa Residencial, vía aumento de capital mediante
aportaciones no dinerarias, de los dos activos inmobiliarios referidos en el apartado
3.1 C) 1), valorados conjuntamente en 32.490.000 euros.

H)

Asunción como deudor por Testa Residencial de la totalidad de la deuda bancaria de
Testa derivada de los siguientes contratos de financiación:
(i)

contrato de préstamo hipotecario suscrito por Testa como prestatario, Testa
Residencial como garante, pignorante y acreedor hipotecario e ING Bank,
N.V., Sucursal en España como prestamista, el 4 de diciembre de 2009, por
importe de 70.000.000 de euros ante el notario de Madrid, D. Rafael Monjo
Carrio, con el número 2941 de su protocolo, tal y como fue novado en virtud
del contrato de novación suscrito el 30 de septiembre de 2015 en virtud de
póliza intervenida el mismo día por el notario de Madrid Antonio Pérez-Coca
Crespo, cuyo saldo pendiente en concepto de principal asciende a la fecha del
presente Proyecto a la cantidad de 53.200.000 euros;

(ii)

contrato de derivado financiero suscrito por Testa, como obligado, Testa
Residencial como garante e ING Bank, N.V., Sucursal en España como entidad
financiera, el 4 de diciembre de 2009, que cubre un importe nocional de
37.240.000 euros ante el notario de Madrid, D. Rafael Monjo Carrio; y

(iii)

contrato de préstamo hipotecario suscrito por Testa, como prestatario, Testa
Residencial como garante y acreedor hipotecario y Banco Santander, S.A.
como prestamista, el 2 de diciembre de 2013, por importe de 23.616.000 euros
ante el notario de Madrid, D. Rafael Monjo Carrio, con el número 2486 de su
protocolo, cuyo saldo pendiente en concepto de principal asciende a la fecha
del presente Proyecto a la cantidad de 23.016.000 euros;

asunción que liberará, con efecto frente a terceros acreedores si se contase con su
consentimiento u, en otro caso, solo con efectos entre Testa y Testa Residencial, a
Testa de cualesquiera obligaciones derivadas de tales contratos, incluidas todas las
obligaciones de garantía, tanto reales como personales, que quedarán extinguidas.
I)

La cancelación de (i) la deuda existente entre Testa y Testa Residencial por importe de
84.481.125,94 euros a 31 de marzo de 2016 y (ii) la que resulte de la asunción
liberatoria referida en el apartado precedente, en ambos casos mediante la distribución
de reservas, compra de participaciones sociales o acciones propias para su
amortización o reducción de capital de Testa Residencial a Testa por el importe de
dichos créditos de Testa Residencial (extinción por compensación), antes de la
transformación de Testa Residencial en sociedad anónima.

J)

Otros elementos de valor de las partes del Patrimonio Escindido que las sociedades
intervinientes reconocen.

K)

La adquisición por Merlin, ya sea de acciones propias en autocartera o acciones de
Testa, en la medida en que ello resulte necesario para dar cumplimiento a los
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compromisos asumidos por la primera en el contexto de la fusión por absorción de
Testa en Merlin a que se ha hecho referencia anteriormente.
4.

DETERMINACIÓN Y REPARTO DEL PATRIMONIO ESCINDIDO

4.1

Patrimonio Escindido

4.1.1 Perímetros de referencia
La Escisión afecta a la totalidad del patrimonio de Metrovacesa (en adelante, el “Patrimonio
Escindido”) que se dividirá en tres partes: el Patrimonio Comercial, el Patrimonio
Residencial y el Patrimonio No Estratégico. Cada una de esas partes será transmitida en
bloque, mediante sucesión universal, al respectivo beneficiario: (i) Merlin, en cuanto al
Patrimonio Comercial; (ii) Testa Residencial, en cuanto al Patrimonio Residencial; y (iii)
Metrovacesa Promoción y Arrendamiento, en cuanto al Patrimonio No Estratégico. La
composición y los criterios de asignación de bienes, derechos, obligaciones, responsabilidades
y contratos a cada una de las tres partes serán los que se establecen a continuación a efectos
de lo dispuesto en el artículo 74.1º de la LME.
A)

Patrimonio Comercial

El Patrimonio Comercial se define por referencia a todos los bienes inmuebles propiedad
directa o indirecta de Metrovacesa que no figuren enumerados ni en el Anexo 7 (inmuebles de
uso residencial destinados a su explotación en arrendamiento, que se integrarán en el
Patrimonio Residencial) ni en el Anexo 8 (inmuebles cuyas características, por ser suelos u
obras en curso con destino terciario para su promoción y posterior arrendamiento, o por ser
activos cuyas características no se corresponden con el perfil definido para sus inversiones
por Merlin, se integrarán en el Patrimonio no Estratégico) (los “Inmuebles Comerciales”).
La característica común a los bienes inmuebles integrados en el Patrimonio Comercial es su
destino a la explotación en arrendamiento por terceros para la realización en ellos de
actividades empresariales.
En el Patrimonio Comercial se integrarán, además de los Inmuebles Comerciales referidos:
a)

Todos los bienes, derechos, obligaciones, responsabilidades y contratos directamente
vinculados a los Inmuebles Comerciales;

b)

Toda la deuda financiera de Metrovacesa, minorada en € 250 millones de principal de
deuda bancaria que será asumida por Testa Residencial como sociedad beneficiaria del
Patrimonio Residencial en condiciones convenidas con acreedores de ese importe de
su deuda bancaria;

c)

El 74% de la tesorería total de Metrovacesa y de sus filiales controladas (cualquiera
que sea la parte del Patrimonio Escindido a la que se atribuyan o en que se integren)
existente a la fecha de ejecución de la Escisión (la “Caja Imputada al Patrimonio
Comercial”). Se detraerá de la tesorería neta, antes del cálculo de la Caja Imputada al
Patrimonio Comercial, cualquier importe que, conforme a lo previsto en el apartado B)
del 4.1.2 siguiente, sustituya, o derive de cualquiera de los elementos del Patrimonio
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Escindido; ese importe se atribuirá por entero a la parte del Patrimonio Escindido en
que se integre el activo original, como Caja Imputada al Patrimonio al que
corresponde dicho activo original.
d)

Todos los restantes elementos patrimoniales y organizativos de Metrovacesa,
incluyendo su personal (excepción hecha de 8 empleados que se asignan al Patrimonio
Residencial) y los medios materiales comunes a la explotación del negocio de
Metrovacesa antes de consumarse esta Escisión, que no se integren en el Patrimonio
Residencial ni en el Patrimonio No Estratégico, en atención a que los Inmuebles
Comerciales han constituido la práctica totalidad del patrimonio y han representado la
amplia mayor parte de la actividad de Metrovacesa, sin más excepción que (x) la
explotación de los Inmuebles Residenciales desde su adquisición por Metrovacesa y
(y) la explotación de los Inmuebles No Estratégicos, que representan una cuota
reducida del patrimonio y han tenido comparativamente una muy limitada aportación
a la actividad empresarial de Metrovacesa y a sus resultados, bien por encontrarse en
desarrollo, bien por no haber alcanzado aún su rentabilidad potencial hasta la fecha.
Consiguientemente, por simplificación y dada la enormidad y la complejidad de
proporcionar una relación individualizada de los elementos patrimoniales que
conforman el Patrimonio Comercial, se integrará en el Patrimonio Comercial el
conjunto de elementos patrimoniales de Metrovacesa distintos de los que sean
identificados como integrantes del Patrimonio Residencial o del Patrimonio No
Estratégico.

Para facilitar la identificación del patrimonio de Metrovacesa objeto de la Escisión y, en
consecuencia, del perímetro del Patrimonio Comercial de Metrovacesa, pero sin perjuicio de
la efectividad de su definición forma residual o por diferencias, como integrado por el
remanente de activos y pasivos no identificados en el Patrimonio Residencial o el Patrimonio
No Estratégico, así como sus restantes medios humanos y organizativos, se acompaña, como
Anexo 6, el balance de situación de Metrovacesa a 31 de mayo de 2016 (el más reciente
disponible).
B)

Patrimonio Residencial

El Patrimonio Residencial se define por referencia a todos los bienes inmuebles propiedad
directa o indirecta de Metrovacesa que se enumeran en Anexo 7, que se caracterizan por estar
destinados a su uso residencial y a su explotación en arrendamiento (en adelante, los
“Inmuebles Residenciales”).
Dado que el Anexo 7 incluye determinados inmuebles que, por tratarse de viviendas sujetas a
regímenes de protección pública, están sujetos a determinados derechos de adquisición
preferente, tanteo o retracto legalmente reconocidos a favor de administraciones públicas o de
terceros, se asume y acepta que, en caso de que tales terceros o administraciones públicas
ejercitaran sus derechos de adquisición preferente, tanteo o retracto, el Patrimonio Residencial
que se transmitirá a Testa Residencial por virtud de la Escisión incluya, en lugar de los
referidos inmuebles, el derecho a percibir la contraprestación que deba satisfacer la
correspondiente administración pública o tercero como consecuencia del ejercicio de sus
derechos de adquisición preferente, tanteo o retracto (sustitución in rem).

14/30

En el Patrimonio Residencial se integrarán, además de los Inmuebles Residenciales del
Anexo 7 o la contraprestación que los sustituya en el caso previsto en el párrafo anterior:
a)

Todos los bienes, derechos, obligaciones, responsabilidades y contratos (incluyendo
laborales, en número estimado de ocho (8) empleados) directamente vinculados a los
Inmuebles Residenciales;

b)

Deuda financiera de Metrovacesa por importe de € 250 millones de principal de deuda
bancaria, que será asumida por Testa Residencial como sociedad beneficiaria del
Patrimonio Residencial en condiciones convenidas con los acreedores de esa deuda;

c)

El 16% de la tesorería total de Metrovacesa y de sus filiales controladas (cualquiera
que sea la parte del Patrimonio Escindido a la que se atribuyan o en que se integren)
existente a la fecha de ejecución de la Escisión (la “Caja Imputada al Patrimonio
Residencial”). Se detraerá de la tesorería neta, antes del cálculo de la Caja Imputada
al Patrimonio Residencial cualquier importe que, conforme a lo previsto en el apartado
B) del 4.1.2 siguiente, sustituya, o derive de cualquiera de los elementos del
Patrimonio Escindido; ese importe se atribuirá por entero a la parte del Patrimonio
Escindido en que se integre el activo original, como Caja Imputada al Patrimonio al
que corresponde dicho activo original.

El Anexo 7 incluye además una descripción de los principales elementos que componen el
Patrimonio Residencial junto con los Inmuebles Residenciales.
C)

Patrimonio No Estratégico

El Patrimonio No Estratégico se define por referencia a todos los bienes inmuebles propiedad
directa o indirecta de Metrovacesa que se enumeran en Anexo 8, comprensivo de suelos y
obras en curso con destino terciario para su promoción y posterior arrendamiento por terceros,
y de ciertos activos ya edificados también destinados a su explotación en arrendamiento por
terceros de uso no residencial cuyas características no se corresponden con el perfil definido
para sus inversiones por Merlin (en adelante, los “Inmuebles No Estratégicos”).
En el Patrimonio No Estratégico se integrarán, además de los bienes inmuebles del Anexo 8:
a)

Todos los bienes, derechos, obligaciones, responsabilidades y contratos (incluyendo
laborales) directamente vinculados a los Inmuebles No Estratégicos;

b)

El 10% de la tesorería total de Metrovacesa y de sus filiales controladas (cualquiera
que sea la parte del Patrimonio Escindido a la que se atribuyan o en que se integren)
existente a la fecha de ejecución de la Escisión (la “Caja Imputada al Patrimonio
No Estratégico”). Se detraerá de la tesorería neta, antes del cálculo de la Caja
Imputada al Patrimonio No Estratégico cualquier importe que, conforme a lo previsto
en el apartado B) del 4.1.2 siguiente, sustituya, o derive de cualquiera de los elementos
del Patrimonio Escindido; ese importe se atribuirá por entero a la parte del Patrimonio
Escindido en que se integre el activo original, como Caja Imputada al Patrimonio al
que corresponde dicho activo original.
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El Anexo 8 incluye además una descripción de los principales elementos que componen el
Patrimonio No Estratégico junto con los Inmuebles No Estratégicos.
En el Anexo 8 se identifica como parte del Patrimonio No Estratégico el Inmueble No
Estratégico denominado “City Condominio” propiedad de la sociedad totalmente controlada
(directa e indirectamente) por Metrovacesa denominada Global Carihuela, S,L. (“Global
Carihuela“). Dicha sociedad es también dueña de un Inmueble Comercial denominado
“Centro Comercial Opción”. Al tiempo de ejecución de la Escisión, se habrá promovido la
disolución y liquidación de Global Carihuela; o repartido un dividendo en especie a favor de
Metrovacesa por el Inmueble Comercial, efectuado una venta entre Global Carihuela y
Metrovacesa por el Inmueble Comercial o cualquier otra operación de idéntico efecto de las
anteriores de forma tal que el Inmueble Comercial pueda integrarse en el Patrimonio
Comercial en tanto que Global Carihuela (ya como propietaria únicamente del citado
Inmueble No Estratégico City Condominio”) pueda quedar integrada en el Patrimonio No
Estratégico.
4.1.2 Concreción del conjunto de activos incluidos en cada patrimonio
A)
Bienes, derechos, obligaciones, responsabilidades y contratos directamente vinculados
a los respectivos inmuebles
La transmisión de los inmuebles titularidad directa o indirecta de Metrovacesa constitutivos de
cada una de las tres partes en que se dividirá el Patrimonio Escindido como consecuencia de la
ejecución de la Escisión llevará aparejada la asunción, por causa legal o contractual, de
obligaciones, pasivos y responsabilidades, tanto de derecho público como privado, relacionados
con la correspondiente parte del Patrimonio Escindido en que se integren tales inmuebles,
derivados de su propiedad o explotación (tales como, con carácter meramente ilustrativo, la
asunción de las obligaciones de restitución de las fianzas arrendaticias recibidas de los inquilinos
que ocupan esos activos, de los impuestos, o las cargas o contribuciones sobre los mismos, o los
derechos de cobro de rentas pendientes de pago, o las obligaciones o responsabilidades como
propietario y, en su caso, arrendador). Igualmente, la transmisión de los referidos activos como
consecuencia de la ejecución de la Escisión llevará aparejada la subrogación de la correspondiente
Sociedad Beneficiaria, por causa legal o contractual, en los derechos de créditos y los frutos, tanto
de derecho público como privado, relacionados con, derivados de, o conexos a la propiedad y
tenencia de los activos que integran la correspondiente parte del Patrimonio Escindido (tales
como, con carácter meramente ilustrativo, las rentas arrendaticias, las fianzas arrendaticias
depositadas con terceros, etc.).

B)
Sustitución de los activos integrantes de cada parte del patrimonio como consecuencia
de la continuación de la actividad empresarial
Debido a la naturaleza dinámica del Patrimonio Escindido, desde la fecha de aprobación y
firma de este Proyecto hasta la fecha en que se otorgue la escritura de escisión, el Patrimonio
Escindido y los elementos que lo integran podrán experimentar variaciones derivadas de la
propia continuidad de las operaciones de Metrovacesa.
Los activos y pasivos que sustituyan o reemplacen a los elementos de cada uno de los tres
patrimonios que se han identificado como Patrimonio Comercial, Patrimonio Residencial o
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Patrimonio No Estratégico quedarán igualmente integrados en el respectivo compartimento
del Patrimonio Escindido.
Lo mismo sucederá respecto de los activos o pasivos que, desde la fecha de aprobación del
Proyecto hasta la de eficacia de la Escisión, sobrevengan o surjan en relación a los activos y
pasivos, o los negocios que conforman cada uno de dichos compartimentos patrimoniales.
C)

Activos y pasivos sobrevenidos

Cualquier elemento de activo y pasivo que se identifique de manera sobrevenida que pudiera
objetivamente relacionarse o vincularse con el Patrimonio Residencial o con el Patrimonio No
Estratégico será atribuido al correspondiente bloque patrimonial, y será asumido por Testa
Residencial o por Metrovacesa Promoción y Arrendamiento. Todos aquellos que no tengan
esa relación objetiva o vínculo con uno u otro (incluyendo, por ejemplo, las acciones
promovidas contra terceros no asociadas a la explotación de inmuebles concretos por
Metrovacesa), se considerará atribuido al Patrimonio Comercial y asumido por Merlin como
su beneficiario.
D)
Cambios en el patrimonio escindido o en el de las beneficiarias Merlin y Testa
Residencial antes de la celebración de las juntas generales de escisión
El Consejo de Administración de Metrovacesa comunicará a la Junta General que deba de
aprobar la Escisión las modificaciones importantes del Patrimonio Escindido que, en su caso,
hayan podido producirse.
La misma información proporcionarán los administradores de Merlin y de Testa Residencial
respecto de las modificaciones importantes que afecten al patrimonio de Merlin y de Testa
Residencial tras la fecha de este Proyecto a (a) los respectivos accionistas de esas sociedades
y (b) al órgano de administración de Metrovacesa, para que, a su vez, informe a su Junta
General.
4.2

Valoración del Patrimonio Escindido

A efectos de lo dispuesto en el artículo 31.9ª de la LME, en relación con el artículo 74 del
mismo cuerpo legal, se hace constar que el valor total de las masas que componen el
Patrimonio Escindido es el siguiente:
•

Total Activo: 4.261.124.550 euros.

•

Total Pasivo: 1.820.000.000 euros.

En consecuencia, el valor neto del Patrimonio Escindido que se transmitirá a las Sociedades
Beneficiarias en virtud de la Escisión conforme al desglose a continuación detallado asciende
a 2.441.124.550 euros.
Adicionalmente, se precisa a continuación la valoración de los elementos del activo y del
pasivo que conforman los patrimonios que se transmitirán a cada una de las Sociedades
Beneficiarias:
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A)

Patrimonio Comercial:
•

Total activo: 3.242.844.550 euros.

•

Total pasivo: 1.570.000.000 euros.

En consecuencia, el valor neto del patrimonio transmitido por Metrovacesa a Merlin
en virtud de la Escisión (esto es, el valor del Patrimonio Comercial) es de
1.672.844.550 euros.
B)

Patrimonio Residencial:
•

Total activo: 691.785.000 euros.

•

Total pasivo: 250.000.000 euros.

En consecuencia, el valor neto del patrimonio transmitido por Metrovacesa a Testa
Residencial en virtud de la Escisión (esto es, el valor del Patrimonio Residencial) es de
441.785.000 euros.
C)

Patrimonio No Estratégico:
•

Total activo: 326.495.000 euros.

•

Total pasivo: 0 euros.

En consecuencia, el valor neto del patrimonio transmitido por Metrovacesa a
Metrovacesa Promoción y Arrendamiento en virtud de la Escisión (esto es, el valor del
Patrimonio No Estratégico) es de 326.495.000 euros.
Los activos y pasivos de Metrovacesa que conforman el Patrimonio Escindido y serán
transmitidos a Merlin, a Testa Residencial y a Metrovacesa Promoción y Arrendamiento en
virtud de la Escisión se registrarán en estas sociedades de acuerdo con las normas de registro
y valoración establecidas por el Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre.
4.3

Reparto del Patrimonio Escindido entre las Sociedades Beneficiarias

El reparto del Patrimonio Escindido entre las Sociedades Beneficiarias se hará de la forma
siguiente:
A)

Merlin recibirá los activos y pasivos que integran el Patrimonio Comercial.

B)

Testa Residencial recibirá los activos y pasivos que integran el Patrimonio
Residencial.

C)

Metrovacesa Promoción y Arrendamiento recibirá los activos y pasivos que integran
el Patrimonio No Estratégico.

18/30

5.

EXTINCIÓN DE METROVACESA

Como consecuencia de la Escisión y desde su fecha de efectos, Metrovacesa quedará
extinguida, dividiéndose la totalidad de su patrimonio en tres partes, el Patrimonio Comercial,
el Patrimonio Residencial y el Patrimonio No Estratégico, que serán transmitidas en bloque y
por sucesión universal a favor de Merlin, Testa Residencial y Metrovacesa Promoción y
Arrendamiento, respectivamente, recibiendo los accionistas de Metrovacesa acciones de las
referidas Sociedades Beneficiarias de la Escisión en la misma proporción en cada Sociedad
Beneficiaria de la Escisión que ostenten en el capital social de Metrovacesa, conforme al tipo
y procedimiento de canje referidos en el apartado 7 de este Proyecto.
6.

AUMENTOS DE CAPITAL DE MERLIN Y TESTA RESIDENCIAL Y
CONSTITUCIÓN DE METROVACESA PROMOCIÓN Y ARRENDAMIENTO

6.1

Aumento de capital de Merlin

Como consecuencia de la Escisión a que se refiere el presente Proyecto, los accionistas de
Metrovacesa recibirán acciones de Merlin por un valor equivalente al valor del Patrimonio
Comercial indicado en el apartado 4.2 A).
A estos efectos, en unidad de acto con la ejecución de la Escisión, se aumentará el capital
social de Merlin con cargo a las aportaciones no dinerarias relacionadas y descritas en los
apartados 4.1.1 A) y 4.3 A) que, como se ha indicado, constituyen el Patrimonio Comercial.
En concreto, Merlin aumentará su capital social por un importe nominal global de
146.740.750 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 146.740.750 nuevas
acciones ordinarias de un euro de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie
que las acciones de Merlin actualmente en circulación y representadas mediante anotaciones
en cuenta. Las acciones de nueva emisión se emitirán con una prima de emisión de 10,40
euros por acción emitida, es decir, con una prima de emisión global por el conjunto de la
ampliación de 1.526.103.800 euros.
Tanto el valor nominal de las acciones emitidas como su correspondiente prima de emisión
quedarán íntegramente desembolsados como consecuencia de la transmisión en bloque y por
sucesión universal a favor de Merlin del Patrimonio Comercial. Dado que el Patrimonio
Comercial constituye una aportación no dineraria en virtud de la cual se suscribirá y
desembolsará el aumento de capital de Merlin a que se refiere el presente apartado 6.1, se
hace constar que la valoración del Patrimonio Comercial se someterá a la verificación de
experto independiente, en cumplimiento del artículo 78.1 de la LME.
Se hace constar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 304.2 de la Ley de Sociedades de
Capital, los actuales accionistas de Merlin no gozarán de ningún derecho de preferencia para
la suscripción de las nuevas acciones que se emitan por Merlin en el marco de la Escisión.
Como consecuencia del aumento de capital descrito, se dará nueva redacción al artículo 5 de
los Estatutos Sociales de Merlin, que pasará a tener el siguiente tenor literal:
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“ARTÍCULO 5. CAPITAL SOCIAL

6.2

1.

El capital social se fija en la suma de 469.770.750 euros, dividido en
469.770.750 acciones, de un euro (1€) de valor nominal cada una de ellas,
pertenecientes a una única clase y serie, que confieren los derechos políticos y
económicos señalados en la legislación vigente.

2.

El capital social está íntegramente suscrito y desembolsado”.

Aumento de capital de Testa Residencial

Como consecuencia de la Escisión a que se refiere el presente Proyecto, los accionistas de
Metrovacesa recibirán acciones de Testa Residencial (que, al tiempo de la aprobación de la
Escisión por las Juntas Generales de Merlin y de Metrovacesa y por el Socio Único de Testa
Residencial, está previsto que revista ya forma de sociedad anónima y que tenga sus acciones
representadas mediante anotaciones en cuenta) por un valor equivalente al valor del
Patrimonio Residencial indicado en el apartado 4.2 B).
A estos efectos, en unidad de acto con la ejecución de la Escisión, se aumentará el capital
social de Testa Residencial con cargo a las aportaciones no dinerarias relacionadas y descritas
en los apartados 4.1.1 B) y 4.3 B) que, como se ha indicado, constituyen el Patrimonio
Residencial. En concreto, Testa Residencial aumentará su capital social por un importe
nominal global de 30.752.781,54 euros mediante la emisión y puesta en circulación de
3.075.278.154 nuevas acciones ordinarias de 1 céntimo de euro de valor nominal cada una de
ellas, de la misma clase y serie que las acciones de Testa Residencial actualmente en
circulación y representadas mediante anotaciones en cuenta. Las acciones de nueva emisión se
emitirán con una prima de emisión de 0,133656923984379 euros por acción emitida, es decir,
con una prima de emisión global por el conjunto de la ampliación de 411.032.218,46 euros.
En caso de que Testa Residencial no revistiera ya forma de sociedad anónima al tiempo de
aprobación de la Escisión por las Juntas Generales de Merlin y de Metrovacesa y por el Socio
Único de Testa Residencial, se crearán participaciones sociales por el mismo valor nominal y
prima de asunción indicados y con una numeración subsiguiente a la de las participaciones
sociales que integren el capital social de Testa Residencial al tiempo de aprobación de la
Escisión.
Tanto el valor nominal de las acciones emitidas como su correspondiente prima de emisión
quedarán íntegramente desembolsados como consecuencia de la transmisión en bloque y por
sucesión universal a favor de Testa Residencial del Patrimonio Residencial. Dado que el
Patrimonio Residencial constituye una aportación no dineraria en virtud de la cual se
suscribirá y desembolsará el aumento de capital de Testa Residencial a que se refiere el
presente apartado 6.2 y está previsto que Testa Residencial revista ya forma de sociedad
anónima al tiempo de aprobación de la Escisión por las Juntas Generales de Merlin y de
Metrovacesa y por el Socio Único de Testa Residencial, se hace constar que la valoración del
Patrimonio Residencial se someterá a la verificación de experto independiente, en
cumplimiento del artículo 78.1 de la LME.
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Se hace constar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 304.2 de la Ley de Sociedades de
Capital, el Socio Único de Testa Residencial no gozará de ningún derecho de preferencia para
la suscripción de las nuevas acciones que se emitan por Testa Residencial en el marco de la
Escisión.
Como consecuencia del aumento de capital aquí descrito, se dará nueva redacción al artículo 5
de los Estatutos Sociales de Testa Residencial, que pasará a tener el siguiente tenor literal:
“ARTÍCULO 5. CAPITAL SOCIAL

6.3

1.

El capital social se fija en la suma de 46.765.937,32 euros, dividido en
4.676.593.732 acciones, de 1 céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada
una de ellas, pertenecientes a una única clase y serie, que confieren los
derechos políticos y económicos señalados en la legislación vigente.

2.

El capital social está íntegramente suscrito y desembolsado”.

Constitución de Metrovacesa Promoción y Arrendamiento

En virtud de la Escisión quedará constituida Metrovacesa Promoción y Arrendamiento como
sociedad anónima y bajo la denominación Metrovacesa Promoción y Arrendamiento, S.A.
Metrovacesa Promoción y Arrendamiento dispondrá de un capital social con cargo a los
elementos del activo y pasivo que le sean transmitidos de acuerdo con el apartado 4.3 C) de
este Proyecto de Escisión.
El capital social inicial de Metrovacesa Promoción y Arrendamiento ascenderá a
307.527.815,4 euros, compuesto por 3.075.278.154 acciones ordinarias de 10 céntimos de
euro de valor nominal cada una de ellas, pertenecientes a la misma clase y serie y
representadas mediante anotaciones en cuenta.
La diferencia entre el capital social de Metrovacesa Promoción y Arrendamiento
(307.527.815,4 euros) y el valor neto atribuido al Patrimonio No Estratégico de acuerdo con
lo establecido en el apartado 4.2 C) de este Proyecto (326.495.000 euros), que asciende a
18.967.184,6 euros, se asignará a prima de emisión. Por tanto, la prima de emisión con que se
constituirá Metrovacesa Promoción y Arrendamiento ascenderá a 0,00616763221087155
euros por acción.
Las acciones de Metrovacesa Promoción y Arrendamiento quedarán íntegramente suscritas y
desembolsadas como consecuencia de la transmisión en bloque y por sucesión universal a
favor de Metrovacesa Promoción y Arrendamiento del Patrimonio No Estratégico. Dado que
el Patrimonio No Estratégico constituye una aportación no dineraria en virtud de la cual se
suscribirá y desembolsará el capital social y la prima de emisión de Metrovacesa Promoción y
Arrendamiento, se hace constar que la valoración del Patrimonio No Estratégico se someterá a
la verificación de experto independiente, en cumplimiento del artículo 78.1 de la LME.
Metrovacesa Promoción y Arrendamiento habrá de regirse por los estatutos sociales que, a
efectos de lo dispuesto en el artículo 31 8ª de la LME en relación con el artículo 74 del mismo
cuerpo legal, se incorporan a este Proyecto como Anexo 9.
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Metrovacesa Promoción y Arrendamiento tendrá una página web corporativa conforme a lo
previsto en el artículo 11 bis y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital. Los
administradores de Metrovacesa Promoción y Arrendamiento quedarán apoderados, desde el
mismo momento de la inscripción de la escritura de ejecución de la Escisión en el Registro
Mercantil de Madrid, para habilitar las medidas precisas para dar cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 11 ter del referido cuerpo legal.
7.

REPARTO ENTRE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ESCINDIDA DE
LAS ACCIONES DE LAS SOCIEDADES BENEFICIARIAS

7.1

Tipo de canje

Los accionistas de Metrovacesa que tengan la condición de tales (según resulte de los
registros públicos de anotaciones en cuenta) a las 00:01 horas del día del otorgamiento de la
escritura pública por la que se ejecute la Escisión recibirán las acciones de las Sociedades
Beneficiarias que se indican a continuación, sin que se prevea ninguna compensación
complementaria en dinero:
A)

Una acción de Merlin por cada 20,95722 acciones de la Sociedad Escindida.

B)

Una acción de Testa Residencial por cada acción de la Sociedad Escindida.

C)

Una acción de Metrovacesa Promoción y Arrendamiento por cada acción de la
Sociedad Escindida.

Se deja constancia expresa de que las acciones de Merlin, Testa Residencial y Metrovacesa
Promoción y Arrendamiento que se emitan en contraprestación de la aportación del
Patrimonio Escindido en la Escisión quedarán sujetas a las restricciones previstas en el
artículo 34 de la Ley de Sociedades de Capital hasta la inscripción de la escritura de Escisión,
extinción de Metrovacesa, aumentos de capital de Merlin y Testa Residencial y constitución
de Metrovacesa Promoción y Arrendamiento en el Registro Mercantil de Madrid.
Los tipos de canje referidos anteriormente han sido consensuados y calculados sobre la base
de las metodologías expuestas y justificadas en el informe que los órganos de administración
de Metrovacesa, Merlin y Testa Residencial elaborarán de conformidad con lo establecido en
el artículo 77 de la LME.
Las relaciones de canje propuestas serán también sometidas a la verificación del experto
independiente que designe el Registro Mercantil de Madrid a los efectos del artículo 78 de la
LME.
7.2

Procedimiento de canje

El procedimiento de canje de las acciones de Metrovacesa por acciones de Merlin, Testa
Residencial y Metrovacesa Promoción y Arrendamiento será el siguiente:
A)

Acordada la Escisión por las Juntas Generales de Metrovacesa y Merlin y por el Socio
Único de Testa Residencial, inscrita la escritura de Escisión en el Registro Mercantil
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de Madrid y, en lo que se refiere al canje de las acciones de Metrovacesa por las
acciones de Merlin, verificado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores la
correspondiente Nota de Valores o documento equivalente en relación con las
acciones a emitir por Merlin conforme al apartado 6.1 del presente Proyecto de
Escisión, se procederá al canje de las acciones de Metrovacesa por acciones de Merlin,
Testa Residencial y Metrovacesa Promoción y Arrendamiento.
B)

La fecha en que tendrá efecto el canje se indicará en los anuncios a publicar en el
Boletín Oficial del Registro Mercantil, en uno de los diarios de mayor circulación en
la provincia de Madrid y, en caso de resultar preceptivo, en los Boletines Oficiales de
las Bolsas españolas.

C)

Se designará una entidad financiera que actuará como Agente y que se identificará en
los anuncios referidos en el párrafo B) precedente.

D)

El canje se efectuará a través de las entidades que sean depositarias de las acciones de
Metrovacesa aplicando los procedimientos que correspondan dentro del marco del
Real Decreto 878/2015, de 2 de octubre, sobre compensación, liquidación 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.

E)

A fin de facilitar el canje y la adquisición de un número entero de acciones de Merlin
por los accionistas minoritarios de Metrovacesa que a las 00:01 horas del día 21 de
junio de 2016 consten inscritos como titulares de esas acciones en los registros de
detalle de las entidades participantes en el Sistema de Compensación y Liquidación de
Valores (Iberclear), la fracción de una acción de Merlin que, en su caso, corresponda
al accionista minoritario en exceso sobre el número entero de acciones de Merlin
canjeadas por su participación en Metrovacesa se atribuirá en copropiedad al
accionista minoritario y, por la cuota restante hasta el total de la propiedad de la
acción, a uno de los accionistas principales de Metrovacesa (Banco Santander, S.A.,
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. o Banco Popular Español, S.A.).

F)

La distribución entre los accionistas principales de Metrovacesa de esas fracciones
complementarias de la propiedad de una acción se hará en la misma proporción entre
esos tres accionistas principales que las cuotas de capital que respectivamente poseen
en Metrovacesa al tiempo de aprobar este Proyecto de Escisión, pero de forma
individual cada uno de los accionistas mayoritarios en copropiedad con cada uno de
los minoritarios.

G)

Los accionistas principales de Metrovacesa se han comprometido con Metrovacesa a
donar la fracción de copropiedad que se les atribuya en esas acciones de Merlin a
favor del accionista minoritario de Metrovacesa que sea condueño de la acción, sin
exigirle contraprestación alguna.
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H)

El compromiso de los accionistas principales se extiende a un número máximo de
3.500 acciones (en caso de déficit, las asignaciones se realizarán comenzando por los
accionistas minoritarios con menor número de acciones) y a la copropiedad sobre no
más de una acción junto con cada uno de los accionistas minoritarios inscritos como
titulares de acciones de Metrovacesa a la hora y en la fecha indicados.

I)

Como consecuencia de la ejecución de la Escisión, las acciones de Metrovacesa
quedarán amortizadas.

8.

FECHA A PARTIR DE LA CUAL LAS ACCIONES DE LAS SOCIEDADES
BENEFICIARIAS DARÁN DERECHO A PARTICIPAR EN LAS GANANCIAS
SOCIALES

Los accionistas de Metrovacesa tendrán derecho a participar en las ganancias sociales de las
Sociedades Beneficiarias desde la fecha de eficacia de la inscripción de la Escisión en el
Registro Mercantil de Madrid.
A los efectos de lo dispuesto en el último inciso del artículo 31.6ª de la LME, en relación con
el artículo 74 del mismo cuerpo legal, se deja constancia de que el mencionado derecho a
participar en las ganancias sociales no estará afectado por peculiaridades de ninguna clase.
9.

FECHA DE EFECTOS CONTABLES DE LA ESCISIÓN

La fecha a partir de la cual las operaciones de la Sociedad Escindida relativas al Patrimonio
Comercial y al Patrimonio Residencial se considerarán realizadas a efectos contables por
cuenta de Merlin y Testa Residencial, respectivamente, será la fecha de la Junta General de
Accionistas de Metrovacesa que apruebe la Escisión.
La fecha a partir de la cual las operaciones de la Sociedad Escindida relativas al Patrimonio
No Estratégico se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de Metrovacesa
Promoción y Arrendamiento será el 1 de enero de 2016.
Las fechas referidas en los dos párrafos anteriores son conformes con el Plan General de
Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.
10.

ESTATUTOS DE LAS SOCIEDADES BENEFICIARIAS

Se adjuntan como Anexo 10 los estatutos sociales vigentes de Merlin, que serán modificados
como consecuencia del aumento de capital referido en el apartado 6.1, en los términos allí
previstos.
Se adjuntan como Anexo 11 los estatutos sociales vigentes de Testa Residencial, que serán
modificados como consecuencia del aumento y reducción de capital referidos en apartado 3.1
C) anterior. Es preciso poner de relieve que, como se ha indicado anteriormente, con
anterioridad a la ejecución de la Escisión, se habrá procedido a la transformación de Testa
Residencial en sociedad anónima. A partir de la fecha de eficacia de la Escisión esta sociedad
se regirá por los estatutos sociales cuyo proyecto se recoge en el Anexo 12, que incluye
determinadas prestaciones accesorias a cargo de los accionistas de Testa Residencial que
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cumplan determinadas condiciones (incluyendo quienes se conviertan en titulares de acciones
de Testa Residencial a resultas de la Escisión si cumplen tales condiciones), y que resultarán
de aplicación a partir del momento en que Testa Residencial se convierta en una Sociedad
Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario.
Los estatutos sociales por los que se regirá Metrovacesa Promoción y Arrendamiento han
quedado incorporados al presente Proyecto de Escisión como Anexo 9.
11.

PRESTACIONES ACCESORIAS Y DERECHOS ESPECIALES

Existen en Merlin las prestaciones accesorias a que se refiere el artículo 8 de sus estatutos
sociales, unidos al presente Proyecto como Anexo 10, y a las que quedarán obligados los
accionistas que cumplan las condiciones allí establecidas. La Escisión no tendrá incidencia,
no obstante, sobre tales prestaciones accesorias y los accionistas obligados a ellas no recibirán
compensación de ningún tipo con motivo de la Escisión. En el resto de sociedades
intervinientes no existen a día de hoy prestaciones accesorias. Se deja constancia, no obstante,
de que la Escisión no tendrá ninguna incidencia sobre las prestaciones accesorias que, al
tiempo de ejecución de la Escisión, contendrán los estatutos sociales de Testa Residencial, y
los accionistas obligados a ellas no recibirán compensación de ningún tipo con motivo de la
Escisión.
Tampoco existen en ninguna de las sociedades participantes en la Escisión obligaciones de
aportación de industria, ni titulares de derechos especiales o tenedores de títulos distintos de
los representativos de capital a los que vaya a otorgarse derecho alguno.
12.

VENTAJAS ATRIBUIDAS A LOS ADMINISTRADORES O AL EXPERTO
INDEPENDIENTE

No se atribuirán ventajas en razón de la Escisión a los miembros del órgano de administración
de la Sociedad Escindida o de las Sociedades Beneficiarias, ni a favor del experto o expertos
independientes que sean designados por el Registro Mercantil de Madrid.
13.

RÉGIMEN FISCAL

La Escisión proyectada se realiza al amparo del régimen fiscal establecido en el Capítulo VII
del Título VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Asimismo, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 89.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, las Sociedades
Beneficiarias de la Escisión procederán a efectuar las oportunas comunicaciones a la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria indicando la aplicación de dicho régimen, en los
términos reglamentariamente establecidos, sin perjuicio de la posibilidad de renunciar al
diferimiento en el Impuesto sobre Sociedades que, en su caso, se decida, respecto de la
totalidad o parte de los elementos patrimoniales transmitidos a las Sociedades Beneficiarias.
En este sentido, se propondrá a los accionistas de las Sociedades Beneficiarias la adopción de
la decisión de aplicar a la Escisión el régimen fiscal establecido en el Capítulo VII del Título
VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, así como la decisión de comunicar la aplicación
del mencionado régimen al Ministerio de Economía y Hacienda en los términos establecidos

25/30

en los artículos 48 y 49 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real
Decreto 634/2015, de 10 de julio.
14.

POSIBLES CONSECUENCIAS SOBRE EL EMPLEO, IMPACTO DE
GÉNERO EN LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN E INCIDENCIA EN
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA

14.1

Posibles consecuencias de la Escisión en relación con el empleo

La totalidad de los empleados de Metrovacesa se asignará al Patrimonio Comercial (a
excepción de 8 empleados, que se asignarán al Patrimonio Residencial) subrogándose, en
consecuencia, Merlin en la totalidad de los derechos y obligaciones laborales de tales
empleados.
Testa Residencial se subrogará en la totalidad de los derechos y obligaciones de los 8
empleados que les sean asignados.
Al margen de lo anterior, se indica que (a) una de las sociedades filiales o participadas
integradas en el Patrimonio Residencial tiene 2 empleados y (b) una de las sociedades filiales
o participadas integradas en el Patrimonio No Estratégico tiene 10 empleados.
La Escisión se notificará a todos los trabajadores de Metrovacesa, dada la inexistencia de
representantes legales, mediante la inserción de la correspondiente comunicación en la
Metronet (intranet de la Sociedad Escindida) a la que tienen acceso todos y cada uno de los
trabajadores, así como a los organismos públicos a los que resulte procedente, en particular, a
la Tesorería General de la Seguridad Social, todo ello con arreglo a lo previsto legalmente.
Todos los trabajadores de Metrovecesa serán también notificados de la Escisión mediante
carta.
La Escisión se notificará, asimismo, a todos los trabajadores de Merlin y Testa Residencial
mediante carta.
14.2

Impacto de género en los órganos de administración

Tratará de garantizarse, en el seno de los órganos de administración de las Sociedades
Beneficiarias, el más estricto cumplimiento de las normas de gobierno corporativo relativas a
la distribución por géneros.
14.3

Servicios de gestión

Está previsto que, por un plazo de 30 años desde la consumación de la Escisión, Merlin preste
a Testa Residencial servicios de asesoría, planificación y gestión estratégica de los negocios,
activos y pasivos de Testa Residencial por una contraprestación económica anual de 7,7
millones de euros (actualizable anualmente al 1,5%) (cuya contraprestación que podrá ser
capitalizada en determinados supuestos de resolución del contrato, en acciones de Testa
Residencial; capitalización que resultaría en un incremento de la participación de Merlin en
Testa Residencial de hasta como máximo (a) 374.127.499 acciones de Testa Residencial de 1
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céntimo de valor nominal, si se paga en acciones existentes o (b) 640.693.342 acciones de
Testa Residencial de 1 céntimo de valor nominal, si se paga en acciones de nueva emisión y
de acuerdo con los restantes términos esenciales descritos en el Anexo 13 de este Proyecto.
14.4

Incidencia de la Escisión en la responsabilidad social de la empresa

No cabe esperar que la Escisión vaya a tener implicaciones sobre la política de
responsabilidad social de Merlin y de Testa Residencial.
15.

AUTORIZACIONES

La efectividad de la Escisión queda sujeta suspensivamente, además de a su aprobación por
las Juntas Generales de Metrovacesa y de Merlin y el Socio Único de Testa Residencial, a la
autorización de la integración del Patrimonio Comercial de Metrovacesa en Merlin por la
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (en adelante, la “CNMC”).
Esta condición se entenderá cumplida:
A)

en caso de autorización expresa, en la fecha en que la CNMC notifique a Merlin o
Metrovacesa la autorización incondicional de la integración del Patrimonio Comercial
de Metrovacesa en Merlin; o

B)

en caso de autorización tácita, en la fecha en la que la autorización se entienda
obtenida tácitamente de conformidad con el artículo 38 de la Ley 15/2007, de 3 de
julio, de Defensa de la Competencia.

También se entenderá cumplida esta condición en caso de que la CNMC impusiera
condiciones (sean compromisos de desinversión o de otra naturaleza) para autorizar la
Escisión, salvo que los Consejos de Administración de Metrovacesa y Merlin decidiesen,
ambos por separado, dentro del plazo máximo de 20 días naturales desde el siguiente a aquél
en que se haya recibido la comunicación de la CNMC, rechazar las condiciones impuestas.
*

*

*

De conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la LME, en relación con el artículo 74, los
miembros de los órganos de administración de Metrovacesa, Merlin y Testa Residencial,
cuyos nombres se hacen constar a continuación, suscriben y refrendan con su firma este
Proyecto de Escisión, que ha sido aprobado por los órganos de administración de las referidas
sociedades con fecha 21 de junio de 2016.
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METROVACESA, S.A.

___________________________
D. Rodrigo Echenique Gordillo
Presidente

___________________________
Dª Francisca Ortega Hernández Agero
Consejera

___________________________
D. Ignacio Moreno Martínez
Consejero Delegado

___________________________
D. Remigio Iglesias Surribas
Consejero

___________________________
D. Carlos García León
Director General y Consejero

___________________________
D. Juan Ignacio Ruiz de Alda Moreno
Consejero

___________________________
D. José María Fernández Conquero
Consejero

___________________________
D. Jaime Sáenz de Tejada Pulido
Consejero

___________________________
D. Agustín Vidal-Aragón de Olives
Consejero

___________________________
D. Javier García-Carranza Benjumea
Consejero

Altamira Santander Real Estate, S.A.

___________________________
D. Carlos Doussinage
Representante persona física del consejero
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MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A.

___________________________
D. Ismael Clemente
Presidente

___________________________
D Alfredo Fernández
Consejero

___________________________
D. Miguel Ollero
Consejero

___________________________
Dª Ana de Pro
Consejero

___________________________
D. Donald Johnston
Consejero

___________________________
D. John Gómez-Hall
Consejero

___________________________
Dª Ana García Fau
Consejero

___________________________
D. Hammad Khan
Consejero

___________________________
D. Fernando Ortiz
Consejero

___________________________
Dña. María Luisa Jordáz
Consejero
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TESTA RESIDENCIAL, S.L.U.

TESTA INMUEBLES EN RENTA
SOCIMI, S.A.

___________________________
D. Alejandro Coba Crespo
Representante persona física del
administrador único
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ANEXO 1

ANEXO 2

ANEXO 2
RAMA DE ACTIVIDAD DE SUELO Y PROMOCIÓN*

*Las referencias a los valores son sólo a los efectos de identificar las partidas que componen la rama de actividad que es objeto de escisión,
pero en ningún caso han sido tomados en consideración para hacer una valoración individualizada de cada una de dichas partidas.

RELACIÓN DE ACTIVOS-SUELO, PROPIEDAD DE METROVACESA, S.A. QUE SE TRASPASAN CON LA RAMA DE ACTIVIDAD
exp
MVCE-402
MVCE-403
MVCE-404
MVCE-406

exp
202.MVCE-402-15
102.MVCE-403-15
102.MVCE-404-15
102.MVCE-406-15

pro
BARCELONA
MADRID
MADRID
MURCIA

localidad
CASTELLAR DEL VALLES
MADRID
MADRID
EL PUNTAL

calle
CAN CARNER
DE LAS FUERZA ARMADAS
JOSEFA VALCARCEL
SUELO EN SECTOR ESTE

registro
SABADELL Nº 4
MADRID Nº 33
MADRID nº 33
MURCIA Nº 1

fincas
10242
31596
8482,8484,8486,8488,8490,8492,8494,8496,8498,8500,8502,8504,8506,8508,8510,8512,
12570,12574,12578,19355,19357,19359,19443,23268,28616,7232,

MVCE-407

502.MVCE-407-15

LAS PALMAS

ARGUINEGUIN

31 A 33; 41 A 46 ;50 A 54 ;62 A 75 DEL SECTOR P4

MOGAN

25.304bis,25306,25.308bis,25310,25312bis,25314,34422,34424,34426,34432,34434,34436,34440,34442,34452,34454,34456,34458,34460,34462,34464,34466,34468,34470,34472,34474,34476,34478,

MVCE-408
MVCE-409

502.MVCE-408-15
502.MVCE-409-15

CORDOBA
SEVILLA

CORDOBA
CAMAS

VALORACIÓN DEL 49,65% DEL SECTOR PERI SS-8
POLIGONO 5 PARCELA CATASTRAL 58 Y 9001

CORDOBA Nº 3
CAMAS

MVCE-410

502.MVCE-410-15

SEVILLA

SEVILLA

P.P. SECTOR SUO-DBP-02 PALMAS ALTAS SUR

DOS HERMANAS Nº 2

10796,23501,
6106
19848,19849,19850,19851,19853,19854,19857,19858,19859,19860,19864,19865,19866,19867,19868,19869,19870,19871,19872,19873,19874,19875,19876,19877,19878,19879,19880,19881,19884,198
85,19886,19887,19888,19889,19892,

MVCE-411

502.MVCE-411-15

CADIZ

JEREZ DE LA FRONTERA

DEL TÍO PEPE (ACCESO GENERAL)

JEREZ DE LA FRONTERA Nº 2

MVCE-412
MVCE-413
MVCE-414
MVCE-415
MVCE-416
MVCE-417
MVCE-418
MVCE-419
MVCE-420
MVCE-421
MVCE-422
MVCE-423
MVCE-424
MVCE-425
MVCE-426
MVCE-427
MVCE-428
MVCE-429
MVCE-430
MVCE-431
MVCE-432
MVCE-433
MVCE-434
MVCE-435
MVCE-436
MVCE-437
MVCE-438
MVCE-439
MVCE-440
MVCE-441

502.MVCE-412-15
502.MVCE-413-15
502.MVCE-414-15
502.MVCE-415-15
502.MVCE-416-15
502.MVCE-417-15
502.MVCE-418-15
502.MVCE-419-15
502.MVCE-420-15
502.MVCE-421-15
502.MVCE-422-15
502.MVCE-423-15
502.MVCE-424-15
502.MVCE-425-15
502.MVCE-426-15
502.MVCE-427-15
502.MVCE-428-15
502.MVCE-429-15
502.MVCE-430-15
502.MVCE-431-15
102.MVCE-432-15
102.MVCE-433-15
102.MVCE-434-15
102.MVCE-435-15
102.MVCE-436-15
102.MVCE-437-15
102.MVCE-438-15
102.MVCE-439-15
102.MVCE-440-15
102.MVCE-441-15

CADIZ
CADIZ
CADIZ
CADIZ
CADIZ
CADIZ
CADIZ
CADIZ
CADIZ
MALAGA
MALAGA
MALAGA
MALAGA
MALAGA
MALAGA
MALAGA
MALAGA
ALMERIA
MALAGA
MALAGA
ASTURIAS
BURGOS
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID

EL PUERTO DE SANTA MARIA
PUERTO REAL
CHICLANA DE LA FRONTERA
LA LINEA DE LA CONCEPCION
ALGECIRAS
ALGECIRAS
ALGECIRAS
ALGECIRAS
TARIFA
SAN LUIS DE SABINILLAS
MARBELLA
MARBELLA
MARBELLA
MARBELLA
MARBELLA
MARBELLA
MARBELLA
ALMERIA
ALHAURIN DE LA TORRE
LAGOS
RIBADESELLA
BURGOS
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN

POLÍGONO 13, PARCELA 18. ARI 02 GALVECITO Y SUS RT-01
P.P. VILLANUEVA-ALDEA REAL
VALORACION DEL 30,84 % DEL SUS-EC-25
DE LA HACIENDA - PARCELA RE.6
SUELO EN SECTOR 2
AUTOVÍA AP-7 SALIDA 104
UE 2.PE.11 , PARCELAS 5 Y 8
1.23, 2.1.B Y 2.2
POLÍGONO 20, PARCELA 41
14, 29, 30, 36, 37, 40, 51
ACEBOS, DE LOS Y C/D-9H
D-9I
ENEBRO
ROMANA
ACEBOS, DE LOS Y C/ROMANA
ARTOLA ALTA II
POLÍGONO 9. PARCELA 9031 (PARTE)
RPC-2.2 Y RC-5
A-5, A-6 Y A-7.
B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-8, B-11 Y B-12
BERGANTIN HABANA
PARCELAS A1, A2, A3, A4, A6.1, A7, A8.2, A11, B2, B3, C
ARCO DE LADRILLO
AZUCARERA
PARCELAS EQ-05, EQ-06, EQ-07, PB-08 Y UA-02
PARCELAS RP-5, PE-207 Y SU-60
FINCA 26128. SUERTE A
PARCELA 8.1
FINCA 26128. SUERTES B, C Y D
M24AP1, M9, M26P6, M50P1, M50AP1, M20, M8

EL PUERTO DE SANTA MARIA Nº 1
EL PUERTO DE SANTA MARIA Nº 2
CHICLANA DE LA FRONTERA Nº 2
LA LINEA DE LA CONCEPCION
ALGECIRAS Nº 3
ALGECIRAS Nº 1
ALGECIRAS Nº 1
ALGECIRAS Nº 1
TARIFA
MANILVA
MARBELLA Nº 1
MARBELLA Nº 1
MARBELLA Nº 1
MARBELLA Nº 1
MARBELLA Nº 1
MARBELLA Nº 1
MARBELLA Nº 1
ALMERIA Nº 4
MALAGA Nº 11
VELEZ-MALAGA Nº 3
CANGAS DE ONIS
BURGOS Nº 4
VALLADOLID Nº 6
VALLADOLID Nº 6
VALLADOLID Nº 6
VALLADOLID Nº 6
VALLADOLID Nº 6
VALLADOLID Nº 2
VALLADOLID Nº 6
OLMEDO

MVCE-442

102.MVCE-442-15

VALLADOLID

ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN

SECTOR CAMINO DE SANTA MARIA

OLMEDO

MVCE-443
MVCE-444
MVCE-444

102.MVCE-443-15
102.MVCE-444-15
102.MVCE-444-15

SEGOVIA
SEGOVIA
SEGOVIA

SEGOVIA
SEGOVIA
SEGOVIA

SECTOR A (SEGOVIA)
SECTOR B (SEGOVIA)
SECTOR B (SEGOVIA)

SEGOVIA Nº 1
SEGOVIA Nº 1
SEGOVIA Nº1

MVCE-445

102.MVCE-445-15

LA CORUÑA

A CORUÑA

SECTOR SUD-1

A CORUÑA Nº 2

11614,11615,11616,11617,11618,11878,11879,12332,12335,12337,12338,12339,12522,12523,12524,1274,13147,16012,1656,25995,26480,26788,3141,387,56865,56867,56869,72040,73708,75357,82
62,8263,8264,8266,8267,827,8276,85343,86493,86880,86882,86884,86886,86888,86890,86892,9073,91574,91576,9318,9319,11.621, 11.622, 12.525, 71.388

MVCE-446
MVCE-447
MVCE-448
MVCE-449
MVCE-450
MVCE-451
MVCE-452
MVCE-452
MVCE-453
MVCE-455
MVCE-456

202.MVCE-446-15
202.MVCE-447-15
202.MVCE-448-15
202.MVCE-449-15
202.MVCE-450-15
202.MVCE-451-15
102.MVCE-452-15
102.MVCE-452-15
102.MVCE-453-15
102.MVCE-455-15
102.MVCE-456-15

LLEIDA
BARCELONA
BARCELONA
TARRAGONA
BARCELONA
BARCELONA
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID

LLEIDA
BARCELONA
TERRASSA
TORREDEMBARRA
TERRASSA
TERRASSA
PARACUELLOS DE JARAMA
PARACUELLOS DE JARAMA
ALCOBENDAS
VALDEMORO
VALDEMORO

ENGINYER SANTI COMPANYS, S/N - C/ ENGINYER ANTONI LLOBET
RAMÓN TURRÓ
GASOMETRE / PARE FONT
HORT DE L'OCA, 1-3, 8-10 - C/ BEGONIA (PARC: A1,C6B,C6A,C5)
DE RUBÍ
PRAT DE LA RIBA
DE LOS CHARCOS
DE LOS CHARCOS
MONTE VALDELATAS 2,40 Y MALICIOSA 32
PARCELAS VPP-2.2, VL-1.2 Y VL-3
PARCELA RB5A

LLEIDA Nº 3
BARCELONA Nº 21
TERRASSA Nº 3
TORREDEMBARRA
TERRASSA Nº 3
TERRASSA Nº 3
TORREJON DE ARDOZ Nº 2
TORREJON DE ARDOZ Nº2
ALCOBENDAS Nº 1
VALDEMORO
VALDEMORO

22749
33479,35150,3635,4109,8355,9942,
56686,56690,
21731,21739,21741,21743,
10053,25223,25446,3277,5438,
10973,30865,35309,35311,8152,
12165,12166,12167,12168,12169,12170,12171,12172,12197,12198,12199,12200,12201,12202,12203,12204,12205,12206,12207,12208,12209,12210,12211,12212,
12173,12174,12175,12176,12177,12178,12179,12180,12181,12182,12183,12184,12185,12186,12187,12188,12189,12190,12191,12192,12193,12194,12195,12196,
65365,65393,65417,
52475,52481,52484,
34210

MVCE-457

102.MVCE-457-15

TOLEDO

TOLEDO

MONTESIÓN, UA-16 (TOLEDO)

TOLEDO Nº 1

1/38251,1/38252,1/38253,1/38260,1/38261,1/38262,1/38263,1/38264,1/38265,1/38266,1/38268,1/38269,1/38270,1/38271,1/38273,1/38274,1/38276,1/38279,1/38281,1/38282,1/38283,1/38284,1/3
8285,1/38286,1/38287,1/38288,1/38289,1/38290,1/38292,1/38293,1/38294,1/38295,1/38296,1/38297,1/38298,1/38300,1/38301,1/38302,1/38303,1/38304,1/38315,1/38318,1/38319,1/38320,1/383
21,1/38322,1/38323,1/38324,1/38326,1/38327,1/38330,1/38331,1/38332,1/38333,1/38334,1/38335,1/38344,1/38346,1/38347,1/38354,1/38356,1/38357,

MVCE-458
MVCE-459
MVCE-460

502.MVCE-458-15
102.MVCE-459-15
102.MVCE-460-15

LAS PALMAS
MURCIA
MURCIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
EL PUNTAL
CHURRA

6.72 % DEL UZO 01 BARRANCO SECO
PN-07 UA-2
UA-2, SECTOR ZM-CH-4

LAS PALMAS Nº 1
MURCIA Nº 1
MURCIA Nº 1

24385
48398,48424,
2218/bis,

MVCE-460

102.MVCE-460-15

MURCIA

CHURRA

UA-2, SECTOR ZM-CH-4

MURCIA Nº1

10001,10005,10173,10175,10990,10999,12173,12664,12670,12751,13153,13155,141,16980,17767,18504,18506,19151,20461,2105,21550,22227,22229,22454,24478,24480,2559,26506,26611,26623,2
6625,26627,26629,26631,30238,30332,30334,30340,30374,3291,3299,3303,3542,36390,36394,5217,5607,8034,8036,9991,9997,9999, 26.609,

MVCE-460
MVCE-461
MVCE-462
MVCE-463

102.MVCE-460-15
102.MVCE-461-15
102.MVCE-462-15
102.MVCE-463-15

MURCIA
MURCIA
MURCIA
CASTELLON

CHURRA
BEAL
LOS ALCAZARES
SAN JORGE

UA-2, SECTOR ZM-CH-4
SAN GINES DE LA JARA
JUAN PABLO II, C/ JUAN CARLO I
SEVILLA

LA UNION Nº 2
SAN JAVIER Nº 2
VINAROZ

48496,48552,48556,
19041,19047,19049,19051,19089,
3643

MVCE-464

102.MVCE-464-15

CASTELLON

BENICASSIM - BENICASIM

SECTOR BENICASIM GOLF

CASTELLON DE LA PLANA Nº 3

0513,10658,10686,10688,10692,10694,10696,10698,10700,10702,10706,10708,10712,10716,10718,11448,11454,11456,1283,1407,1409,1523,1527,1531,1536,1574,1584,1606,1696,1710,1717,1805,2
6203,26285,27313,27997,29159,29160,29322,29323,29991,30000,30013,30022,30534,6727,8784,8786,8794,8941,9827,9831,9833,9835,9837,9839,9939,

MVCE-464
MVCE-465
MVCE-466
MVCE-467
MVCE-468
MVCE-468
MVCE-469
MVCE-470

102.MVCE-464-15
102.MVCE-465-15
102.MVCE-466-15
102.MVCE-467-15
102.MVCE-468-15
102.MVCE-468-15
102.MVCE-469-15
102.MVCE-470-15

CASTELLON
CASTELLON
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA

BENICASSIM - BENICASIM
MONCOFA
SAGUNTO
PUERTO DE SAGUNTO
QUART DE POBLET
QUART DE POBLET
VALENCIA
BETERA

SECTOR BENICASIM GOLF
FINLANDIA 2, AUSTRIA 3, BELCAIRE BULEVAR
M6-1, MANZANA B-2
33, PARCELAS 318,268,399,404 Y 142
MOLÍ D'ANIMETA
MOLÍ D'ANIMETA
Cº MORERAS II
MAR DE CHINA Y CALLE MAR EGEO

CASTELLON Nº3
NULES Nº 3
SAGUNTO Nº 1
SAGUNTO Nº 1
MANISES Nº1
VALENCIA Nº 13
VALENCIA Nº 4
MONCADA Nº 1

1642
22025,22047,22054,
35823
15839,15841,36068,8556,9052,
1189,1522,1698,2177,2178,28900,387,4188,774,
4825
71390,71391,71392,
31666,31676, 31.667, 31.668, 31.669, 31.670, 31.671, 31.672.

37550,37551,37552,37553,37554,37562,37582,37583,37584,37585,37586,37587,37588,37589,37590,37591,37592,37593,37625,37626,37627,37628,37629,37630,37631,37632,37633,37634,37635,376
36,37637,37638,37639,37640,37641,37642,37643,37644,37645,37646,37647,37648,37649,37650,37651,37652,37653,37654,37658,37659,37661,39267,39268,39269,39270,39271,39272,39273,39274,
39275,39276,39277,39278,39279,39280,39281,39282,39283,39284,39285,39286,39287,39288,39289,39290,39291,39292,39293,39294,39295,39296,
3969
26487,26506,27666,27667,27668,27675,27676,27677,
16730
41964
52053
412
87832,87838,
66327,77769,77771,
1564,4100,4101,4576,6647,
18031,18033,18037,18039,18043,18051,18053,
8941
8949
8923
8942
38617
13933
5939
14743,14755,
12754,12756,12758,
29889,29890,29891,29892,29893,29894,29896,29898,29899,
33373
41403,41405,41407,41409,41413,41417,41421,41433,41437,41439,41441,
54544
51677
52782,52806,52808,52820,52822,
57026,57408,57978,
26128
50858
26128
12083,12084,12085,12086,12087,12088,12089,12090,12091,12092,12093,12094,12096,12097,12098,12099,12100,12101,12102,8256,8257,8734,8744,9261,9262,
11127,11128,11129,11130,11292,2779,3509,4775,5674,5713,5718,6353,6725,6845,6846,6847,6848,6849,6863,6871,6878,7006,7013,7091,7092,7189,7219,7221,7228,7238,7240,7276,7277,7297,7334,
7346,7693,7959,7967,
54749,54750,54751,54752,54753,54754,54755,54756,54757,54758,
2472,3706,49149,
100,105,106,117,17916,17919,17923,17924,1857,2292,2293,2362,24382,2506,27859,3699,3705,3874,48512,48522,48556,8311,

MVCE-471
MVCE-472
MVCE-473
MVCE-474
MVCE-475
MVCE-476
MVCE-477
MVCE-501
MVCE-502
MVCE-503
MVCE-504
MVCE-505
MVCE-506
MVCE-507
MVCE-508
MVCE-509

102.MVCE-471-15
102.MVCE-472-15
102.MVCE-473-15
102.MVCE-474-15
102.MVCE-475-15
202.MVCE-476-15
102.MVCE-477-15
502.MVCE-501-15
502.MVCE-502-15
502.MVCE-503-15
502.MVCE-504-15
102.MVCE-505-15
102.MVCE-506-15
102.MVCE-507-15
102.MVCE-508-15
102.MVCE-509-15

VALENCIA
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
BARCELONA
MADRID
SEVILLA
MALAGA
MALAGA
MALAGA
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
MADRID

EL VEDAT DE TORRENT
ALACANT / ALICANTE
ELCHE / ELX
ELCHE / ELX
TORREVIEJA
BARCELONA
MADRID
SEVILLA
MARBELLA
MARBELLA
MARBELLA
ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN
ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN
ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN
ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN
PARACUELLOS DE JARAMA

87,88,97,98,101,102,107-110,113,114,119,120,124-128
LA NUCIA Y AVDA. JAIME I (Nº33)
BENIJOFAR Y FORMENTERA
ALCALDE RAMON PASTOR
GREGORIO MARAÑON
PALLARS
VALDESENDERIN
RASTRO
TERRAZAS DE CABOPINO I. PARCELA 3.3.2
TERRAZAS DE CABOPINO II. PARCELA 3.3.3
TERRAZAS DE CABOPINO III. PARCELA 3.2
NAVAS. LA HACIENDA III
VEGA DEL DUERO. LA HACIENDA IV
CUBERA
HOCES DEL ALTO EBRO - LA HACIENDA VII
MIGUEL DE UNAMUNO

TORRENT Nº 3
ALICANTE Nº 3
ELCHE Nº 4
ELCHE Nº 3
TORREVIEJA Nº 2
BARCELONA Nº 30
MADRID Nº 35
SEVILLA Nº 12
MARBELLA Nº 1
MARBELLA Nº 1
MARBELLA Nº 1
OLMEDO
OLMEDO
OLMEDO
OLMEDO
TORREJON DE ARDOZ Nº 2

MVCE-510

102.MVCE-510-15

MADRID

MADRID

CARRIL DE LOS CALEROS

MADRID Nº 40

MVCE-511

102.MVCE-511-15

VALENCIA

TORRENT

VEDAT II

TORRENT Nº 3

74834,74854,74856,74858,74860,74862,74864,74866,74902,74904,74906,74908,74910,74912,74914,74916,74922,74924,74930,74932,74934,74936,74988,74990,74992,74994,

74898,74900,74918,74920,74926,74928,74938,74940,74942,74944,74950,74952,74962,74964,74972,74974,74976,74978,74980,
16281,63131,63133,
10664,11381,20545,26379,6587Bis,
34795
8975
19538
99713,99723,99725,99736,
37186
10594
10595
10592
8914,8915,8916,8917,
8918,8919,
12095
8920
12222
28826,28827,28828,28829,28830,28831,28832,28833,28834,28835,28836,28837,28838,28839,28840,28841,28842,28843,28844,28845,28846,28847,28848,28849,28850,28851,28852,28853,28854,288
55,

MVCE-512

102.MVCE-512-15

VALENCIA

ALFAFAR

MENENDEZ PELAYO

TORRENT 2

24336,24337,24338,24339,24340,24341,24342,24343,24344,24345,24346,24347,24348,24349,24350,24351,24352,24353,24354,24355,24356,24357,24358,24359,24360,24361,24362,24363,24364,243
65,24366,24367,24368,24369,24370,24371,24372,24373,24374,24375,24376,24377,24378,24379,24380,24381,24382,24383,24384,24385,24386,24387,24388,24389,24390,24391,24392,24393,24394,
24395,24396,24397,24398,24399,24400,24401,24402,24403,24404,24405,24406,24407,24408,24409,24410,24411,24412,24413,24414,24415,24416,24417,24418,24419,24420,24421,24422,24423,244
24,24425,24426,24427,24428,24429,24430,24431,24432,24433,24434,24435,24436,24437,24438,24439,24440,24441,24442,24443,24444,24445,24446,24447,24448,24449,24450,24451,24452,24453,
24454,24455,24456,24457,24458,24459,24460,24461,24462,24463,24464,24465,24466,24467,24468,24469,24470,24471,24472,24473,24474,24475,24476,24477,24478,24479,24480,24481,24482,244
83,24484,24485,24486,24487,24488,24489,24490,24491,24492,24493,24494,24495,24496,24497,24498,24499,24500,24501,24502,24503,24504,24505,24506,24507,24508,24509,24510,24511,24512,
24513,24514,24515,24516,24517,24518,24519,24520,24521,24522,24523,24524,24525,24526,24527,24528,24529,24530,24531,24532,24533,24534,24535,24536,24537,24538,24539,24540,24541,245
42,24543,24544,24545,24546,24547,24548,24549,24550,24551,24552,24553,24554,24555,24556,24557,24558,24559,24560,24561,24562,24563,24564,24565,24566,24567,24568,24569,24570,24571,
24572,24573,24574,24575,24576,24577,24578,24579,24580,24581,24582,24583,24584,24585,24586,24587,24588,24589,24590,24591,24592,24593,24594,24595,24596,24597,24598,24599,24600,246
01,24602,24603,24604,24605,24606,24607,24608,24609,24610,24611,24612,24613,24614,24615,24616,24617,24618,24619,24620,24621,24622,24623,24624,24625,24626,24627,24628,24629,24630,
24631,24632,24633,24634,24635,24636,

MVCE-513
MVCE-601

102.MVCE-513-15
102.MVCE-601-15

VALENCIA
ALICANTE

EL VEDAT DE TORRENT
ALACANT / ALICANTE

MANZANA 22 PARCELAS 72-86, 131 Y 132
JOSE GARCIA SELLES

TORRENT Nº 3
ALICANTE Nº 1

77088,77090,77092,77094,77096,77098,77100,77102,77104,77106,77108,77110,77112,77114,77116,77118,77120,
109980,110116,

MVCE-602

102.MVCE-602-15

ALICANTE

ELCHE / ELX

DIEGO FUENTES SERRANO 42,44,46,48,52

ELCHE Nº 1

78610,78620,78622,78624,78626,78628,78630,78632,78634,78636,78638,78640,78642,78644,78646,78648,78650,78652,78654,78656,78658,78660,78662,78664,78666,78668,78670,78672,78674,786
76,78678,78680,78682,78684,78686,78688,78690,78692,78694,78696,78698,78700,78702,78704,78706,78708,78710,78712,78714,78716,78718,78720,78722,78724,78726,78728,78730,78734,78736,
78738,78742,78744,78746,78748,78750,78752,78754,78756,78758,78760,78762,78764,78766,78768,78770,78772,78774,78776,78778,78780,78782,78784,78786,78788,78790,78792,78794,78796,787
98,78800,78804,78806,78808,78810,78812,78818,78820,78822,78824,78828,78854,78856,78858,78860,78862,78866,78874,78876,78878,78882,78886,78888,78890,78894,78898,78900,78902,78904,
78914,78918,78920,78922,78926,78928,78930,78934,78936,78938,78944,78952,78954,78956,78962,78966,78970,78972,78974,78976,78978,78982,78984,78986,78988,78992,79008,79012,79026,790
28,79030,79032,79034,79036,79056,79058,79060,79062,79068,79070,79072,79074,79078,79082,79084,79086,79094,79096,79102,79104,79106,79108,79112,79118,79120,79132,79134,79136,79144,
79146,79148,79150,79152,79154,79156,79160,79164,79172,79174,79176,79180,79186,79188,79192,79202,79208,79216,79238,79274,79312,79324,79332,79338,79350,79376,79406,

MVCE-603

102.MVCE-603-15

ALICANTE

ALACANT / ALICANTE

BELLEA DEL FOC

ALICANTE Nº 1

113494bis,113496bis,113498bis,113502bis,113504bis,113506bis,113520bis,113526bis,113530bis,113540bis,113542bis,113546bis,113548bis,113550bis,113552bis,113554bis,113556bis,113558bis,11356
0bis,113562bis,113564bis,113566bis,113568bis,113570bis,113572bis,113574bis,113576bis,113578bis,113580bis,113582bis,113584bis,113586bis,113590bis,116588bis,

MVCE-604
MVCE-605
MVCE-606
MVCE-607
MVCE-608
MVCE-609
MVCE-610
MVCE-611
MVCE-612
MVCE-613
MVCE-614
MVCE-615
MVCE-616
MVCE-617
MVCE-618
MVCE-619
MVCE-619
MVCE-620
MVCE-621
MVCE-622
MVCE-623
MVCE-624
MVCE-625
MVCE-626

102.MVCE-604-15
102.MVCE-605-15
502.MVCE-606-15
102.MVCE-607-15
102.MVCE-608-15
102.MVCE-609-15
202.MVCE-610-15
202.MVCE-611-15
202.MVCE-612-15
102.MVCE-613-15
102.MVCE-614-15
102.MVCE-615-15
102.MVCE-616-15
102.MVCE-617-15
102.MVCE-618-15
102.MVCE-619-15
102.MVCE-619-15 B
102.MVCE-620-15
102.MVCE-621-15
102.MVCE-622-15
102.MVCE-623-15
502.MVCE-624-15
502.MVCE-625-15
202.MVCE-626-15

ALICANTE
ALICANTE
SEVILLA
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
MADRID
MURCIA
VALENCIA
CASTELLON
CASTELLON
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
CASTELLON
SEVILLA
SEVILLA
VIZCAYA

ALACANT / ALICANTE
ALACANT / ALICANTE
SEVILLA
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
SANT CUGAT DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
SANT CUGAT DEL VALLES
MADRID
EL PUNTAL
CARCAIXENT
ALMENARA
SAN JORGE
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
PATERNA
GANDIA
GANDIA
EL GRAO DE CASTELLON
GINES
SEVILLA
BILBAO

ALCALDE AGATÁNGELO SOLER
JOSE GARCIA SELLES
GONZALO BILBAO
CALVITERO
LA GALANA
CALVITERO
AVINGUDA CAN BELLET
BOSC
VIA AUGUSTA
DEL LICEO
ENRIQUE TIERNO GALVAN
ENRIC VALOR
MEDITERRANI
SEVILLA
SUISSA
MORERES
MORERES
VICENT MORTES ALFONSO
DEL GRAU
DEL GRAU
FERRANDIS SALVADOR
ACEITUNA
CALLE CASTILLO BAÑOS ENCINA
QUINTANA

ALICANTE Nº 1
ALICANTE Nº 1
SEVILLA Nº 11
VALLADOLID Nº 6
VALLADOLID Nº 6
VALLADOLID Nº 6
SANT CUGAT DEL VALLES Nº 1
SABADELL Nº 5
SANT CUGAT DEL VALLES Nº 1
MADRID Nº 33
MURCIA Nº 1
ALZIRA Nº 1
NULES Nº 2
VINAROZ
VALENCIA Nº 4
VALENCIA Nº 4
VALENCIA Nº 4
PICASENT Nº 2
GANDIA Nº 1
GANDIA Nº 1
CASTELLON DE LA PLANA Nº 1
SEVILLA Nº 3
SEVILLA Nº 8
BILBAO Nº 7

105736,105738,105740,105742,105744,105746,105748,105942,105944,106236,106276,106278,106280,106282,106312,
110.302,110.462,
30124
56033
58885
56914
55119/39,55119/8,
28564
60288/49,60288/66,60288/68,60288/69,
28014
32569,32571,32573,
26554
13158,13473,13480,13561,13580,13608,
4299,4306,4323,4334,
73212,73227,73228,73262,73263,
73493,73494,
73497,73498,73499,73500,73501,
45756
88862,89048,89078,
84067,84133,84161,84253,84309,
12017,12019,12021,12023,12025,
4638,4650,4652,4656,4657,4658,4659,
39515,39517,
17514

2.- RELACIÓN DE SOCIEDADES FILIALES-PARTICIPADAS, PROPIEDAD DE METROVACESA, S.A., CUYA PARTICIPACIÓN SE TRASPASAN A LA RAMA DE ACTIVIDAD
SUELO-PROMOCIÓN

PROMOCIONES VALLEBRAMEN, S.L., con CIF B83870030. 100% propiedad de METROVACESA, S.A.
FUENCARRAL AGRUPANORTE, S.L, con CIF B09443151, 100% propiedad de METROVACESA, S.A.
METROVACESA INMUEBLE Y PROMOCIONES, S.L., con CIF B 486345774, 100% propiedad de METROVACESA, S.A.
VALDEPOLO I, S.A., con CIF A82576869, 50% propiedad de METROVAESA, S.A.
VALDEPOLO II, S.A., con CIF A82576877, 50% propiedad de METROVAESA, S.A.
VALDEPOLO III, S.A., con CIF A82576935, 50% propiedad de METROVAESA, S.A.
VALDEPOLO IV, S.A., con CIF A82576868, 50% propiedad de METROVAESA, S.A.
ASTURCONTINENTAL DE EDIFICACIONES, S.L., con CIF B33867284, 45% propiedad de METROVACESA, S..A.
URBANIZADORA FUENTE DE SAN LUIS, S.L., con CIF número B97338362, 9,90% propiedad de METROVACESA, S.A.
PARQUE CENTRAL AGENTE URBANIZADOR, S.L., con CIF B 96998828, 1087% propiedad de METROVACESA, S.A.
L'ESPLAI VALENCIA, S.L., con CIF B 96994496, 37;45% propiedad de METROVACESA, S.A.
INMOBILIARIA DAS AVENIDAS NOVAS, S.A. 100% propiedad de METROVACESA, S.A.
UTE DEL GAS, CIF U95238580, porcentaje de participación de METROVACESA, S.A.: 30%.
ATLANTYS ESPACIOS COMERCIALES, S.L., con CIF B 84226398, 100% propiedad de METROVACESA, S.A.
HABITATRIX, S.L., con CIF B 84226232, 100% propiedad de METROVACESA, S.A.

MVCE-701

102.MVCE-701-15 MADRID

OPORTO

Inmobiliaria Das Avenidas Novas, S.A.

AVENIDA NOVAS- 20 (DE PARTICIPADAS-IMAN)

oporto

VENDIDA

MVCE-702

102.MVCE-702-15 MADRID

ALCORCON

Metrovacesa Inmuebles y Promociones, SL

AE61 ALCORCÓN

ALCORCON Nº 1

12168,15545,16013,16017,16023,16027,16037,16049,16113,4655,5210,5612,9142,9164,

MVCE-702

102.MVCE-702-15 MADRID

ALCORCON

Metrovacesa Inmuebles y Promociones, SL

AE61 ALCORCÓN

ALCORCON Nº1

4940,5186,5228,9116,

MVCE-703

502.MVCE-703-15 MALAGA

ESTEPONA

Promociones Vallebramen, S.L.

SUP-E9. PARCELAS 2, 3, 4A, 4B, 5, 6, 16, 21, 22-36, 62-66

ESTEPONA Nº 2

59363,59365,59367,59369,59371,59373,59393,59403,59405,59407,59409,59411,59413,59415,59417,59419,59421,59423,59425,59427,59429,59431,59433,59485,59487,594
89,59491,59493,

MVCE-704

102.MVCE-704-15 MADRID

MADRID

Fuencarral Agrupanorte,S.L

CARDENAL HERRERA ORIA

MADRID Nº 38

60678

SECTOR FUENTE DE SAN LUIS (VALENCIA)

VALENCIA Nº 12

10242,10282,12998,13074,13076,13078,13078,13078,13080,13080,13130,13132,13134,13136,13174,13200,13202,13710,13770,13772,13772,13832,13836,1384,13850,1385
2,13854,13864,13866,13868,13870,13872,13874,13876,13878,13896,13902,13904,13908,13936,13944,13974,13976,14030,14032,14312,14314,14320,14322,14324,14326,1
4328,14328,14330,14334,14476,14478,14486,14506,14508,14540,14542,14544,14546,14548,14550,14552,14554,14556,14558,14560,14562,14564,14566,14568,14570,1457
2,14574,14576,14578,14580,14582,14584,14586,14592,14594,14596,14657,14839,14897,15017,15461,1816,2020,2979,4332,9986,

MVCE-705

102.MVCE-705-15 VALENCIA

VALENCIA

Urbanizadora Fuente de San Luis, S.L.

MVCE-706

102.MVCE-706-15 VALENCIA

VALENCIA

PRI A4-1 PARQUE CENTRAL

VALENCIA Nº 12

11066,11580,12532,12534,12536,13182,13244,14101,14349,14500,14502,14705,14707,14709,25960,4812,8662,

MVCE-706

102.MVCE-706-15 VALENCIA

VALENCIA

PRI A4-1 PARQUE CENTRAL

VALENCIA Nº 7

20812,51548,

PRI A4-1 PARQUE CENTRAL

VALENCIA Nº 8

5114

VALENCIA

VALENCIA Nº 9

VENDIDO

MIGUEL HERNANDEZ

GIJON Nº 4

8130

LA HABANA

VILLAVICIOSA

99896

DISTRITO NORTE ALCORCÓN (MADRID)

ALCORCON Nº 1

33,33(23,5%),33(23,5%),33(23,5%),33(23,5%),35,35(23,5%),35(23,5%),35(23,5%),35(23,5%),

Parque Central Agente Urbanizador, S.L.
MVCE-706

102.MVCE-706-15 VALENCIA

VALENCIA

MVCE-707

102.MVCE-707-15 VALENCIA

VALENCIA

MVCE-708

102.MVCE-708-15 ASTURIAS

GIJON

MVCE-708

102.MVCE-708-15 BASTURIAS

VILLAVICIOSA

MVCE-709

102.MVCE-709-15 MADRID

ALCORCON

L´ESPLAY VALENCIA, S.L.
AstuRcontienental de Edificaciones, S.L.

Urbanizadora Valdepolo I, S.A./Urbanizadora Valdepolo
II, S.A./Urbanizadora Valdepolo III, S.A./Urbanizadora
Valdepolo IV, S.A.

OTROS ACTIVOS:
Activos Metrovacesa, S.A. a 31 de julio de 2015
Créditos empresas del grupo y asociadas a LP
Urbanizadora Valdepolo I
Urbanizadora Valdepolo II
Urbanizadora Valdepolo III
Urbanizadora Valdepolo IV
Promociones Vallebramen, S.L.
Habitatrix, S.L.
Fuencarral Agrupanorte,S.L
-Deterioro Préstamos Valdepolo
TOTAL

22.500.000,00
22.500.000,00
22.500.000,00
22.500.000,00
2.700.000,00
600.000,00
14.554.300,00
-27.417.412,32
80.436.887,68

Créditos empresas no consolidadas
Urbanizadora Fuente San Luis
PCAU
TOTAL

126.106,64
48.750,00
174.856,64

Otros activos financieros (fianzas, avales, depósitos…)
Suelos y Promociones

1.141.181,40

Anticipos a proveedores
Promociones y Suelos

11.328.558,36

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Deuda "Plan Impulsa"
Otras Promociones y Suelos
TOTAL

23.569.848,00
7.339.753,10
30.909.601,10

Créditos en empresas del grupo y asociadas a CP
Sociedad

Dividendo a cobrar

Cuenta Corriente EG C.F.

Deudas IS

Urbanizadora Valdepolo I
Urbanizadora Valdepolo II
Urbanizadora Valdepolo III
Urbanizadora Valdepolo IV

Intereses C/P
1.562
1.605
1.604
1.606
26.313
7.106

Urbanizadora Fuente San Luis
PCAU
Promociones Vallebramen
Habitatrix, S.L.
Fuencarral Agrupanorte,S.L
Metrovacesa Inm. Y Promo.
Total por cuenta

-

46.283.249
9.873.125
250.546
7.375.581
63.782.501

45.252
3.669.937
39
3.669.976

85.048

Total
1.562
1.605
1.604
1.606
20.165
7.001
46.283.249
9.918.377
3.920.483
7.375.620
67.531.272

Activos por Impuesto Diferido

Créditos fiscales activados generados por rama a
escindir
Impuestos anticipados según origen:

23.547.807,17

PROVISIÓN CARTERA
Avenidas Novas
En Metrovacesa Sobre Vallebramen
En Metrovacesa Sobre Habitatrix
Fuencarral Agrupanorte
PROVISIÓN RIESGOS Y GASTOS
Cartera Vallebramen
Cartera Habitatrix
Fuencarral Agrupanorte
OTRAS PROVISIONES
Permuta Sotorrebolo
Provision Existencias (Genérica)
TOTAL IMPUESTOS ANTICIPADOS SUELO

3.474
3.550.022
629.380
15.452.343
7.222.070
16.200
171.530
220.960
8.612.182
35.878.162

BASES IMPONIBLES NEGATIVAS (en Miles de Euros)

GRUPO FISCAL
METROVACESA
VALLEBRAMEN
FUENCARRAL AGRUPANORTE
METROVACESA INM Y PROMO
VALDEPOLO I
VALDEPOLO II
VALDEPOLO III
VALDEPOLO IV
TOTAL RAMA

TOTAL BINs

FILIALES SUELO
0,00
0,00
0,00
0,00
629.380,00
15.452.343,00
0,00
7.222.070,00
23.303.793

0,00
0,00
7.375.580,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.375.581

FILIALES
REC por
PATRIMONIO
sociedad
0,00 15.314.246,20
0,00 7.030.984,14
39,11 1.202.576,83
0,00
0,00
0,00
858.545,81
0,00
857.670,27
0,00
857.221,69
0,00
857.912,19
39
26.979.157

NO REC por
sociedad
2.230.012,87
4.303.691,32
15.390.502,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.924.207

RELACIÓN DE MARCAS QUE SE TRASPASAN EN LA ESCISIÓN, ASOCIADAS A LA RAMA DE ACTIVIDAD SUELO-PROMOCIÓN

DETALLE DE LOS PASIVOS QUE SE ESCINDEN

Provisiones a largo plazo
Por litigios

17.746.522,49

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo
Inmobiliaria Das Avenidas Novas, S.A.
L'Esplay Valencia

2.728.195,00
276.394,88
3.004.589,88

Provisiones a corto plazo
Provisiones por terminación de obra

13.700.326,51

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar a corto plazo
Proveedores

8.344.330,33

Anticipos de clientes

17.024.556,29

Periodificaciones a corto plazo
Palmas Altas "Plan Impulsa"

8.757.622,93

Deudas con Empresas del Grupo y Asociadas a CP

Sociedad
Inmobiliaria das Avenidas Novas
L'Esplay VLC
Promociones Vallebramen
Atlantys Espacios Comerciales
Habitatrix, S.L.
Metrovacesa Inm. Y Promo.
Total por cuenta

Sociedad i
Metrovacesa
Metrovacesa
Metrovacesa
Metrovacesa
MVC-UTE

Intereses

Cuenta Corriente
274.389,05
39.505,45
24.824.763,76

313.895

% MVC

24.824.764

Denominación
Préstamo
Benicasim Golf
Gandia II
Gandia III
Resort
30% UTE PLAZA DEL GAS

jul-15
Deudas IS
0,00
0,00
8.253.582,47
943,82
557.260,96
8.811.787

Deudas IVA

Total
274.389,05
39.505,45
8.253.582,47
24.826.693,01
560.078,46
6.740.565,47
40.694.814

985,43
2.817,50
6.740.565,47
6.744.368

Entidad
Tipo préstamo
Cajamar
Suelo
Kutxabank (ex gSubrogables
Kutxabank (ex gSubrogables
Ibercaja
Subrogables
Caja Laboral
Subrogables

TOTAL……………………..

%

Saldo vivo
Segmento
349.178,57
Suelo
13.565,79 Promoción
56.951,86 Promoción
27.562,57 Promoción
60.434,45 Promoción

507.693,24

ANEXO 3

ANEXO 4

MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A.
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresado en miles de euros)

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
Instrumentos de patrimonio
Créditos a empresas
Inversiones financieras a largo plazo
Otros activos financieros
ACTIVO CORRIENTE
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Empresas del grupo y asociadas deudores
Otras créditos con las Administraciones Públicas
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Otros activos financieros
Inversiones financieras a corto plazo
Otros activos financieros
Periodificaciones
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería
TOTAL ACTIVO

Notas de la
Memoria

Nota 8
Notas 6 y 14.2
Nota 6

Nota 14.2
Nota 12
Notas 6 y 14.2
Nota 6

Nota 7

31-12-2015

31-12-2014

2.794.460
276
410
2.793.688
2.775.288
18.400
86
86

658.241
210
657.993
657.993
38
38

433.397
4.889
7
841
4.041
103.143
103.143
64
325.301
325.301
3.227.857

603.232
755
106
649
476.450
476.450
125.000
125.000
25
1.002
1.002
1.261.473

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Capital suscrito
Prima de emisión
Reservas
Resultados de ejercicios anteriores
Otras aportaciones de socios
Resultado del ejercicio
(Dividendo a cuenta)
PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Otras deudas con las Administraciones Públicas
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Notas de la
Memoria
Nota 9

Nota 15

Nota 10

Nota 11
Nota 16.2
Nota 12

31-12-2015
2.859.379
2.859.379
323.030
2.616.003
(81.965)
(3.053)
540
29.859
(25.035)

31-12-2014
1.258.592
1.258.592
129.212
1.162.368
(30.475)
540
(3.053)
-

4.856
4.856

476
476

363.622
348.107
347.947
160
15.515
5.839
4.693
4.983
3.227.857

2.405
3
3
2.402
274
1.853
275
1.261.473

Las Notas 1 a 21 de la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2015.
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ANEXO 5

TESTA RESIDENCIAL, S.L.U
BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2014
(Expresados en Euros)

Notas de la
memoria

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

2015

2014

105.659.908,69

107.762.845,24

I.

Inmovilizado intangible
1. Concesiones

5

14.296.592,78
14.296.592,78

14.543.192,78
14.543.192,78

II.

Inversiones inmobiliarias
1. Construcciones

7

85.175.789,33
85.175.789,33

86.281.079,33
86.281.079,33

III. Inversiones financieras a largo plazo
1. Otros activos financieros

9.a

1.889.295,61
1.889.295,61

1.846.849,25
1.846.849,25

IV. Activos por impuesto diferido

15.b

287.440,99

319.378,88

4.010.789,98
4.010.789,98

4.772.345,00
4.772.345,00

83.063.161,75

74.179.475,21

650.814,41
571.262,20
79.475,21
77,00

717.581,98
298.426,63
290.442,86
128.535,49
177,00

81.655.815,39
81.616.905,02
38.910,37

73.085.769,81
72.753.052,81
332.717,00

III. Inversiones financieras a corto plazo
1. Otros activos financieros

128.528,69
128.528,69

-

IV. Periodificaciones a corto plazo

312.330,67

254.395,02

315.672,59
315.672,59

121.728,40
121.728,40

188.723.070,44

181.942.320,45

V. Deudores comerciales no corrientes
1. Acuerdo de concesión, derecho de cobro

6 y 9.a

B) ACTIVO CORRIENTE
I.

II.

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas
3. Deudores varios
4. Personal
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
1. Créditos a empresas
2. Otros activos financieros

V. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO

9.a
17.b

10
17.b

11

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación
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TESTA RESIDENCIAL, S.L.U
BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2014
(Expresados en Euros)
Notas de la
memoria

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO

II.

Capital
1. Capital escriturado
Reservas
1. Legal y estatutarias
2. Otras reservas

141.896.679,50

149.051.561,71

141.896.679,50

102.696.108,00
102.696.108,00
39.200.571,50
4.085.134,68
35.115.436,82

102.696.108,00
102.696.108,00
35.155.121,72
3.541.734,13
31.613.387,59

-

(1.388.555,76)
(1.388.555,76)

7.154.882,21

5.434.005,54

37.684.334,89

38.508.087,90

13.a

97.107,06
97.107,06

97.107,06
97.107,06

9.b

37.587.227,83
35.375.943,75
2.211.284,08

38.410.980,84
36.311.421,83
2.099.559,01

1.987.173,84

1.537.553,05

13.b

3.340,29

3.340,29

9.b

906.310,85
906.310,85

905.240,20
905.240,20

18.b

-

184.437,15

9.b

1.077.522,70
307.999,79
20.545,80
140.423,69
12.709,72
576.853,84
17.114,86
1.875,00

444.535,41
302.150,56
126.349,52
5.292,94
10.742,39

188.723.070,44

181.942.320,45

12.a
12.b

III. Resultados de ejercicios anteriores
1. Resultados negativos de ejercicios anteriores
IV. Resultado del ejercicio

3

B) PASIVO NO CORRIENTE
I.

Provisiones a largo plazo
1. Otras provisiones

II.

Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Otros pasivos financieros

C) PASIVO CORRIENTE
I.

Provisiones a corto plazo

II.

Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito

III.

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

IV.

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas
3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5. Pasivos por impuesto corriente
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas
7. Anticipos de clientes

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2014

149.051.561,71

A-1) FONDOS PROPIOS
I.

2015

17.b

15.f.1
15.a

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación
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ANEXO 6

PATRIMONIO COMERCIAL
(A) Copia del Balance de Situación de Metrovacesa, S.A. a 31 de mayo de 2016

(B) Contrato de prestación de servicios entre Metrovacesa Suelo y Promoción, S.A.
(como prestador de servicios) y Metrovacesa, S.A. (como cliente)
Tal y como se ha hecho constar en el apartado (C) del Anexo V de la presente instancia, con
efectos desde la ejecución de la Escisión, el contrato citado se desdoblará de tal manera que
Metrovacesa Suelo y Promoción prestará los servicios (i) a Metrovacesa Promoción y
Arrendamiento en relación con los activos del Patrimonio No Estratégico; y a (ii) Merlin en
relación con los activos del Patrimonio Comercial.
(C) Contrato de prestación de servicios entre Metrovacesa, S.A. (como prestador de
servicios) y Metrovacesa Suelo y Promoción, S.A. (como cliente)
En febrero de 2016 Metrovacesa, S.A. (como prestador de los servicios) y Metrovacesa Suelo
y Promoción, S.A. (como cliente) suscribieron un contrato de prestación de servicios en virtud
del cual Metrovacesa, S.A. se comprometió a prestar a Metrovacesa Suelo y Promoción, S.A.
los siguientes servicios: (i) servicios corporativos, que incluye, básicamente, los siguientes:
soporte para las áreas financiera, contable, de tesorería, fiscal, jurídica, auditoría interna,
cumplimiento normativo, seguros, recursos humanos, servicios generales, compras y de
archivo y documentación; (ii) servicios tecnológicos, que incluye, básicamente, los servicios
de soporte y asesoramiento tecnológico; y (iii) servicios relacionados con la marca, que
incluye, básicamente, la cesión del uso de la marca Metrovacesa, S.A.; y (iv) contrato de
arrendamiento del inmueble C/ Quintanavides 13.
Con efectos desde la ejecución de la Escisión, dichos servicios serán prestados por Merlin a
Metrovacesa Suelo y Promoción.

ANEXO 7

PATRIMONIO RESIDENCIAL
(A) Relación de Activos
1.

Inmuebles Residenciales

Inmuebles

Descripción

Can Mates III

Edificio de uso residencial, 24 viviendas de Protección Oficial y anejos en alquiler, sitas en Calle Josep Irla, Parcela D1, de
San Cugat del Vallés, Barcelona, Calificadas Definitivamente, sujetas al Expediente VPO 08-B-0082-09 (Finca registral
número 58.185 del Registro de la Propiedad número 2 de Sant Cugat del Vallés).

Can Mates IV

Edificio de uso residencial, 62 viviendas de Protección Oficial y anejos en alquiler, sitas en, Calle Josep Tarredellas, Parcela
D6, de San Cugat del Vallés, Calificadas Definitivamente y sujetas al Expediente VPO 08-B-0081-09 (Finca registral
48.690 del Registro de la Propiedad número 2 de Sant Cugat del Vallés).

Edificio
Aragón

Edificio de uso residencial, 38 viviendas, 4 locales comerciales y 38 plazas de garaje, sito en Valladolid, Plaza de Torrente
Ballester, número 1 (Fincas registrales números 27.039, 27.041, 27.043, 27.045, 27.047, 27.049, 27.051, 27.053, 27.055,
27.057, 27.059, 27.061, 27.063, 27.065, 27.067, 27.069, 27.071, 27.073, 27.075, 27.077, 27.079, 27.081, 27.083, 27.085,
27.087, 27.089, 27.091, 27.093, 27.095, 27.097, 27.099, 27.101, 27.103, 27.105, 27.107, 27.109, 27.111, 27.113, 27.319,
27.321, 27.323, 27.325, 27.327, 27.329, 27.331, 27.333, 27.335, 27.337, 27.339, 27.341, 27.343, 27.345, 27.347, 27.349,
27.353, 27.355, 27.357, 27.359, 27.361, 27.363, 27.365, 27.367, 27.369, 27.371, 27.373, 27.375, 27.377, 27.379, 27.381,
27.383, 27.385, 27.387, 27.389, 27.391, 27.393, 27.395, 27.397, 27.399, 27.401, 27.351; todas del Registro de la Propiedad
número 1 de Valladolid).

Residencial
Mirador del
Sur

Edificio de uso residencial, 18 viviendas y trasteros y 14 plazas de garaje, sito en Madrid, calle Lenguas, número s 4-6,
(Fincas registrales números 119.118/186, 119.118/192, 119.118/193, 119.118/194, 119.118/201, 119.118/205, 119.118/258,
119.118/259, 119.118/260, 119.118/261, 119.118/262, 119.118/266, 119.118/277, 119.118/279, 119.174, 119.175, 119.176,
119.178, 119.179, 119.183, 119.229, 119.233, 119.235, 119.237, 119.243, 119.245, 119.248, 119.249, 119.251, 119.252,
119.253; todas del Registro de la propiedad número 16 de Madrid).

Ensanche Pau
de Vallecas

Edificio de uso residencial, sito en la calle Escuela de Vallecas, número 12, Madrid, compuesto por 76 viviendas (y
trasteros), 4 locales comerciales y 98 plazas de garaje (Fincas registrales números 35.547, 35.549, 35.551, 35.553, 35.555,
35.557, 35.559, 35.561, 35.563, 35.565, 35.567, 35.569, 35.571, 35.573, 35.575, 35.577, 35.579, 35.581, 35.583, 35.585,
35.587, 35.589, 35.591, 35.615, 35.617, 35.619, 35.621, 35.623, 35.625, 35.627, 35.629, 35.631, 35.633, 35.635, 35.637,
35.639, 35.641, 35.643, 35.645, 35.647, 35.649, 35.651, 35.653, 35.655, 35.657, 35.659, 35.661, 35.663, 35.665, 35.667,
35.669, 35.671, 35.673, 35.675, 35.677, 35.679, 35.701, 35.703, 35.705, 35.707, 35.709, 35.711, 35.713, 35.715, 35.717,
35.719, 35.721, 35.723, 35.725, 35.727, 35.729, 35.731, 35.733, 35.735, 35.737, 35.739, 35.741, 35.743, 35.745, 35.747,
35.749, 35.751, 35.753, 35.755, 35.757, 35.759, 35.761, 35.763, 35.765, 35.767, 35.769, 35.791, 35.793, 35.795, 35.801,
35.803, 35.805, 35.807, 35.811, 35.813, 35.815, 35.817, 35.821, 35.823, 35.825, 35.827, 35.829, 35.831, 35.833, 35.835,
35.837, 35.839, 35.841, 35.849, 35.851, 35.853, 35.855, 35.857, 35.859, 35.861, 35.863, 35.865, 35.867, 35.869, 35.877,
35.879, 35.881, 35.883, 35.885, 35.887, 35.889, 35.891, 35.893, 35.895, 35.897, 35.905, 35.907, 35.909, 35.911, 35.913,
35.915, 35.917, 35.919, 35.921, 35.923, 35.933, 35.935, 35.937, 35.939, 35.941, 35.943, 35.945, 35.947, 35.949, 35.951,
35.961, 35.963, 35.965, 35.967, 35.969, 35.971, 35.973, 35.975, 35.977, 35.979, 35.989, 3.5991, 35.993, 35.995, 359.97,
35.999, 36.001, 36.003, 36.005, 36.007, 36.009, 36.011, 36.013 del Registro de la Propiedad número 20 de Madrid).

Pau de
Vallecas,
Residencial
Mirasur

Edificio de uso residencial, sita en la calle Embalse de Navacerrada C/V Embalse de Pinilla 47-53, en Madrid, consta de 67
viviendas (y plazas de garaje) y un local comercial (Fincas registrales números 31.775, 31.777, 31.779, 31.781, 31.783,
31.785, 31.787, 31.789, 31.791, 31.793, 31.795, 31.797, 31.799, 31.801, 31.803, 31.805, 31.807, 31.809, 31.811, 31.813,
31.815, 31.817, 31819, 31.821, 31.823, 31.825, 31827, 31.829, 31.831, 31.833, 31.835, 31.837, 31.839, 31.841, 31.843,
31.845, 31.847, 31.849, 31.851, 31.853, 31.855, 31.857, 31.859, 31.861, 31.863, 31.865, 31.867, 31.869, 31.871, 31.873,
31.875, 31.877, 31.879, 31.881, 31.883, 31.885, 31.887, 31.889, 31.891, 31.893, 31.895, 31.897, 31.899, 31.901, 31.903,
31.905, 31.907, 31.909, 32.113, 32.115, 32.117, 32.119, 32.121, 32.123, 32.125, 32.127, 32.139, 32.141, 32.143, 32.145,
32.147, 32.149, 32.151, 32.153, 32.155, 32.157, 32.159, 32.161, 32.163, 32.165, 32.167, 32.169, 32.171, 32.173, 32.175,
32.177, 32.179, 32.181, 32.183, 32.185, 32.187, 32.189, 32.191, 32.193, 32.195, 32.197, 32.199, 32.201, 32.253, 32.255,
32.257, 32.259, 32.261, 32.271, 32.273, 32.275, 32.277, 32.279, 32.281, 32.283, 32.285, 32.287, 32.289, 32.291, 32.293,
32.295, 32.297, 32.299, 32.301, 32.303, 32.305, 32.307, 32.309, 32.311, 32.313, del Registro de la Propiedad número 20 de
Madrid).

Edificio en
Juan Alvarez
Mendizabal,

Edificio de uso residencial, sito en Madrid, calle Juan Álvarez Mendizábal, número 61, compuesto por 17 viviendas y 8
plazas de garaje (Finca registral número 1.450 del Registro de la Propiedad número 25 de Madrid).
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61

Los Misterios

Edificio de uso residencial, sito en el número 28 de la Calle de Los Misterios, Madrid, consta de 11 viviendas y 13 plazas de
garaje (Finca registral número 697 del Registro de la Propiedad número 17 de Madrid).

Condesa
Venadito, 1824

Edificio de uso residencial, conjunto edificatorio compuesto por cuatro bloques sitos en los números 18 a 24 de la Calle
Condesa de Venadito, consta de 149 viviendas, 6 locales comerciales y 183 plazas de garaje (Fincas registrales números
33.833, 33.835, 33.837, 33.839, 33.841, 33.843, 33.845, 33.847, 33.849, 33.851, 33.853, 33.855, 33.857, 33.859, 33.861,
33.863, 33.865, 33.869, 33.871, 33.873, 33.875, 33.877, 33.881, 33.883, 33.885, 33.887, 33.889, 33.891, 33.893, 33.895,
33.897, 33.899, 33.901, 33.903, 33.905, 33.907, 33.909, 33.911, 33.913, 33.915, 33.917, 33.919, 33.921, 33.923, 33.925,
33.927, 33.929, 33.931, 33.933, 33.935, 33.937, 33.939, 33.941, 33.943, 33.945, 33.947, 33.951, 33.953, 33.955, 33.957,
33.959, 33.961, 33.963, 33.965, 33.967, 33.969, 33.971, 33.973, 33.975, 33.977, 33.979, 33.981, 33.983, 33.985, 33.987,
33.989, 33.991, 33.993, 33.995, 33.997, 33.999, 34.001, 34.003, 34.005, 34.007, 34.009, 34.011, 34.013, 34.015, 34.017,
34.019, 34.021, 34.023, 34.025, 34.027, 34.029, 34.031, 34.033, 34.037, 34.039, 34.041, 34.043, 34.047, 34.049, 34.051,
34.053, 34.055, 34.057, 34.059, 34.061, 34.063, 34.065, 34.067, 34.069, 34.071, 34.073, 34.075, 34.077, 34.081, 34.083,
34.085, 34.087, 34.089, 34.091, 34.093, 34.095, 34.097, 34.099, 34.101, 34.107, 34.109, 34.111, 34.113, 34.115, 34.117,
34.119, 34.121, 34.123, 34.125, 34.127, 34.129, 34.131, 34.133, 34.135, 34.137, 34.139, 34.141, 34.143, 34.145, 34.147,
34.149, 34.151, 34.153, 34.155, 34.157, 34.159, 34.161, 34.163, 34.165, 34.167, 34.169, 34.171, 34.173, 34.175, 34.177,
34.179, 34.181, 34.183, 34.185, 34.187, 34.189, 34.191, 34.193, 34.195, 34.197, 34.199, 34.201, 34.203, 34.205, 34.207,
34.209, 34.211, 34.213, 34.215, 34.219, 34.221, 34.223, 34.225, 34.227, 34.231, 34.233, 34.235, 34.237, 34.239, 34.241,
34.243, 34.245, 34.247, 34.249, 34.251, 34.253, 34.255, 34.257, 34.259, 34.261, 34.263, 34.265, 34.267, 34.269, 34.271,
34.273, 34.275, 34.277, 34.279, 34.281, 34.283, 34.285, 34.287, 34.289, 34.291, 34.293, 34.295, 34.297, 34.299, 34.301,
34.303, 34.305, 34.307, 34.309, 34.311, 34.313, 34.315, 34.317, 34.319, 34.321, 34.323, 34.325, 34.327, 34.329, 34.331,
34.333, 34.335, 34.337, 34.339, 34.341, 34.343, 34.345, 34.347 del Registro de la Propiedad número 36 de Madrid).

El Mirador de
las Tablas
(Parcela B11)

Edificio de uso residencial, sito en Madrid, calle San Juan Ortega, número 20, PAU de Las Tablas, compuesto por 123
viviendas (y trasteros) y 132 plazas de garaje (Fincas registrales números 91782, 91783, 91784, 91786, 91787, 91788,
91789, 91790, 91791, 91792, 91793, 91794, 91795, 91796, 91798, 91799, 91800, 91801, 91802, 91803, 91804, 91808,
91810, 91811, 91813, 91814, 91815, 91816, 91817, 91818, 91819, 91821, 91822, 91823, 91824, 91825, 91826, 91827,
91828, 91829, 91830, 91831, 91832, 91833, 91834, 91835, 91836, 91837, 91838, 91839, 91840, 91843, 91844, 91845,
91846, 91847, 91848, 91849, 91850, 91851, 91852, 91853, 91854, 91855, 91856, 91857, 91858, 91859, 91860, 91861,
91862, 91866, 91867, 91869, 91870, 91871, 91872, 91873, 91874, 91875, 91877, 91878, 91879, 91880, 91881, 91882,
91884, 91885, 91886, 91889, 91890, 91891, 91892, 91893, 91894, 91895, 91896, 91897, 91898, 91899, 91900, 91901,
91902, 91903, 91904, 91905, 91906, 91907, 91911, 91915, 91916, 91917, 91919, 91920, 91921, 91922, 91923, 91924,
91925, 91926, 91927, 91928, 91929, 91934, 91935, 91936, 91937, 91939, 91940, 91941, 91942, 91943, 91944, 91945,
91946, 91947, 91948, 91949, 91950, 91951, 91952, 91953, 91954, 91955, 91956, 91957, 91958, 91959, 91960, 91961,
91963, 91964, 91966, 91967, 91968, 91969, 91970, 91971, 91972, 91973, 91975, 91976, 91977, 91978, 91979, 91980,
91982, 91983, 91984, 91986, 91989, 91990, 91991, 91992, 91993, 91995, 91996, 91997, 91999, 92000, 92001, 92002,
92003, 92004, 92005, 92006, 92009, 92010, 92012, 92013, 92014, 92015, 92016, 92019, 92020, 92021, 92022, 92023,
92024, 92025, 92026, 92027, 92030, 92031, 92032, 92033, 92036, 92038, 92040, 92041, 92042, 92043, 92044, 92045,
92046, 92047, 92048, 92049, 92050, 92051, 92052, 92053, 92054, 92055, 92056, 92057, 92058, 92059, 92060, 92061,
92062, 92063, 92064, 92065, 92066, 92067, 92068, 92069, 92070, 92071, 92072, 92073, 92074, 92075, 92077, 92078,
92079, 92080, 92081, 92082, 92083, 92084, 92085, 92086, 92087 del Registro de la Propiedad número 54 de Madrid).

Viviendas
sitas en las
Parcelas C-9 y
C-10 de Las
Tablas

Edificio de uso residencial, conjunto residencial sito en Madrid, integrado por dos inmuebles independientes, simétricos y
enfrentados, sitos en el nº151 de la Calle Ligonde y en el nº 4 de la Calle Triacastela, disponiendo cada uno de los
inmuebles cuatro Edificios y 15 Portales, con un sótano común por inmueble. Constan de 67 viviendas (y trasteros) y 234
plazas de garaje (Fincas registrales números 84873, 84883, 84893, 84898, 84907, 84908, 84917, 84921, 84925, 84926,
84931, 84935, 84949, 84950, 84957, 84959, 84989, 84997, 85013, 85018, 85019, 85023, 85028, 85032, 85037, 85040,
85041, 85045, 85048, 85052, 85053, 85055, 85061, 85062, 85080, 85081, 85089, 85090, 85102, 85103, 85104, 85107,
85108, 85114, 85115, 85117, 85118, 85119, 85122, 85123, 85124, 85126, 85127, 85128, 85129, 85130, 85131, 85132,
85133, 85137, 85138, 85139, 85142, 85152, 85155, 85156, 85160, 85161, 85162, 85163, 85164, 85165, 85166, 85170,
85171, 85172, 85173, 85176, 85177, 85178, 85179, 85180, 85181, 85182, 85183, 85184, 85185, 85186, 85187, 85189,
85190, 85191, 85192, 85193, 85194, 85195, 85196, 85197, 85198, 85199, 85201, 85202, 85203, 85204, 85205, 85209,
85210, 85215, 85217, 85219, 85220, 85221, 85223, 85227, 85233, 85237, 85238, 85239, 85254, 85255, 85256, 85258,
85259, 85263, 85265, 85267, 85269, 85270, 85274, 85276, 85290, 85291, 85298, 85302, 85303, 85304, 85310, 85311,
85312, 85313, 85322, 85324, 85327, 85329, 85332, 85335, 85341, 85345, 85346, 85347, 85348, 85350, 85353, 85354,
85355, 85357, 85361, 85363, 85365, 85366, 85368, 85369, 85372, 85373, 85376, 85378, 85382, 85385, 85386, 85387,
85390, 85398, 85401, 85402, 85403, 85404, 85405, 85407, 85408, 85409, 85416, 85419, 85423, 85424, 85431, 85432,
85434, 85438, 85439, 85440, 85443, 85445, 85447, 85449, 85453, 85456, 85460, 85461, 85465, 85466, 85468, 85469,
85473, 85474, 85475, 85477, 85480, 85481, 85482, 85485, 85488, 85491, 85492, 85493, 85494, 85495, 85496, 85497,
85498, 85499, 85500, 85501, 85502, 85503, 85506, 85507, 85508, 85509, 85510, 85511, 85514, 85518, 85519, 85520,
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85522, 85528, 85529, 85538, 85539, 85541, 85542, 85543,
85562, 85563, 85564, 85565, 85567, 85568, 85569, 85570,
85579, 85580, 85581, 85582, 85583, 85584, 85585, 85586,
85595, 85596, 85602, 85603, 85604, 85605, 85610, 85611,
85635, del Registro de la Propiedad número 54 de Madrid).

85544,
85571,
85587,
85614,

85545,
85572,
85588,
85615,

85547,
85573,
85589,
85621,

85548,
85574,
85590,
85622,

85549,
85575,
85591,
85623,

85550,
85576,
85592,
85625,

85555,
85577,
85593,
85627,

85559,
85578,
85594,
85630,

Viviendas
sitas en la
Parcela B-13
de Las Tablas

Edificio de uso residencial, edificio sito en Madrid, en los números 24, 26, 28, 40, 42, 52, 54, 58, 66, 68, 76, 78 de la Calle
San Juan de Ortega, que consta de 63 viviendas (y trasteros), 4 locales comerciales y 103 plazas de garaje (Fincas registrales
números 51658N1111, 51658N1113, 51658N1114, 51658N1115, 51658N1116, 51658N1118, 51658N1120, 51658N1124,
51658N1125, 51658N1126, 51658N1127, 51658N1128, 51658N1135, 51658N1138, 51658N1139, 51658N1142,
51658N1150, 51658N129, 51658N131, 51658N153, 51658N154, 51658N164, 51658N167, 51658N168, 51658N169,
51658N170, 51658N171, 51658N173, 51658N175, 51658N21, 51658N2101, 51658N2102, 51658N2103, 51658N2105,
51658N2106, 51658N2107, 51658N2108, 51658N2109, 51658N2110, 51658N2111, 51658N2112, 51658N214,
51658N215, 51658N216, 51658N23, 51658N24, 51658N246, 51658N249, 51658N258, 51658N26, 51658N261,
51658N262, 51658N27, 51658N280, 51658N281, 51658N282, 51658N283, 51658N285, 51658N29, 51658N293,
51658N297, 51658N299, 51658S1103, 51658S1110, 51658S1113, 51658S1118, 51658S1119, 51658S1120, 51658S1127,
51658S136, 51658S137, 51658S138, 51658S139, 51658S141, 51658S16, 51658S168, 51658S169, 51658S173, 51658S174,
51658S175, 51658S196, 51658S2102, 51658S2103, 51658S2105, 51658S2107, 51658S2108, 51658S2109, 51658S2111,
51658S2112, 51658S2113, 51658S2114, 51658S2118, 51658S2119, 51658S2128, 51658S2131, 51658S22, 51658S23,
51658S24, 51658S25, 51658S26, 51658S272, 51658S273, 51658S28, 51659, 51660, 51662, 51664, 51666, 51668, 51670,
51672, 51677, 51679, 51681, 51682, 51684, 51726, 51728, 51730, 51733, 51735, 51736, 51749, 51750, 51752, 51753,
51761, 51765, 51766, 51773, 51824, 51826, 51828, 51830, 51832, 51834, 51836, 51844, 51846, 51847, 51914, 51915,
51917, 51919, 51921, 51923, 51925, 51929, 51931, 51933, 51935, 51939, 51942, 51944, 51947, 51949, 51952, 51955,
51956, 51957, 51958, 51961, 51962, 51963, 51970, 51971, 51972, 51973, 51975, 51976 del Registro de la Propiedad
número 54 de Madrid).

Torrelaguna

Edificio uso residencial, sito en Madrid, en los números 65 y 67 de la calle de Torrelaguna, consta de 79 viviendas, 2 locales
comerciales y 78 plazas de garaje (Fincas registrales números 18184, 18186, 33970, 33974, 33976, 33978, 33980, 33982,
33984, 33988, 33990, 33996, 33998, 34000, 34002, 34004, 34006, 34008, 34010, 34012, 34016, 34022, 34026, 34028,
34030, 34032, 34036, 34038, 34040, 34042, 34044, 34048, 34050, 34052, 34056, 34058, 34062, 34064, 34066, 34068,
34070, 34072, 34074, 34082, 34084, 34086, 34088, 34090, 34092, 34094, 34096, 34098, 34100, 34102, 34104, 34106,
34110, 34112, 34116, 34118, 34120, 34122, 34124, 34126, 34130, 34132, 34134, 34138, 34140, 34142, 34144, 34146,
34148, 34152, 34156, 34158, 34162, 34164, 34166, 34172, 34174, 34176, 34180 y 34182 del Registro de la Propiedad
número 36 de Madrid).

Tomas Lopez
6-10

Edificio de uso residencial, sito en Madrid, Calle Tomás López números 6 (Bloques A+B) -10 (Bloque C), que consta de 48
viviendas (y trasteros), 9 locales y 62 plazas de garaje (Fincas registrales números 16411, 16413, 16415, 16509, 16537,
16543, 16545, 16569, 16571, 16573, 16577, 16585, 16589, 16591, 16593, 16595, 16597, 16599, 16601, 16603, 16605,
16607, 16609, 16611, 16621, 16625, 16627, 16629, 16651, 16653, 16661, 16663, 16665, 16667, 16697, 16701, 16707,
16709, 16711, 16713, 16715, 16717, 16719, 16721, 16725, 16727, 16729, 16731, 16739, 16749, 16759, 16761, 16767,
16781, 16783, 16785, 16787, 16789, 16791, 16799, 16801, 16803, 16807, 16811, 16815, 16819, 16833, 16835, 16839,
16845, 16851, 16853, 16855, 16859, 16865, 16867, 16869, 16871, 16873, 16879, 16887, 16889, 16891, 16893, 16905,
16909, 16911, 16913, 16915, 16917, 16923, 16925, 16929, 16933, 16935, 16937, 16955, 16957, 16963, 16973, 16977,
16985, 16991, 16993, 16995, 16999, 17001, 17003, 17007, 17009, 17011, 17013, 17015, 17017, 17019, 17023, 17025,
17027, 17031 del Registro de la Propiedad número 23 de Madrid).

Golfo de
Salonica, 63

Edificio de uso residencial, sito en Madrid, Calle Golfo de Salónica 63, edificio residencial en manzana cerrada y situado en
esquina. Está formado por 2 portales, consta de 27 viviendas, 1 trastero, 2 locales y 39 plazas de garaje (Fincas registrales
números 28318, 28319, 28320, 28321, 28322, 28323, 28325, 28326, 28327, 28329, 28330, 28332, 28333, 28334, 28335,
28336, 28338, 28339, 28340, 28342, 28343, 28344, 28345, 28346, 28347, 28348, 28349, 28350, 28351, 28352, 28353,
28354, 28355, 28356, 28357, 28358, 28359, 28360, 28361, 28362, 28363, 28364, 28365, 28366, 28367, 28368, 28369,
28370, 28371, 28372, 28373, 28374, 28375, 28376, 28377, 28378, 28379, 28380, 28381, 28382, 28383, 28384, 28385,
28386, 28388, 28390, 28391, 28392 del Registro de la Propiedad número 29 de Madrid).

Residencial el
Molino

Edificio de uso residencial, inmueble sito en Madrid, en el número 10 de la Calle de Andrés de Urdaneta, consta de 32
viviendas (y trasteros) y 32 plazas de garaje (Fincas registrales 55235, 55237, 55239, 55241, 55243, 55245, 55247, 55249,
55251, 55253, 55255, 55257, 55259, 55261, 55263, 55265, 55267, 55269, 55271, 55273, 55275, 55277, 55279, 55281,
55283, 55285, 55287, 55289, 55291, 55293, 55295, 55297, 55301, 55303, 55305, 55307, 55309, 55311, 55313, 55315,
55327, 55329, 55331, 55333, 55335, 55337, 55339, 55341, 55343, 55345, 55347, 55349, 55387, 55389, 55393, 55395,
55397, 55399, 55401, 55403, 55461, 55463, 55465, 55467 del Registro de la Propiedad número 13 de Madrid).

44011497_2.docx

3/10

Inmuebles

Descripción

Residencial
Pinar de
Bergamin

Edificio de uso residencial, sito en Madrid, inmueble sito en el número 5 de la Calle de Rafael Bergamín, consta de 8
viviendas (y trasteros) y 8 plazas de garaje (Fincas registrales números 6633, 6663, 6677, 6683, 6687, 6705, 6739, 6745,
7457, 7487, 7493, 7497, 7499, 7535, 7541, 7547 del Registro de la Propiedad número 33 de Madrid).

Salvador Dali

Edificio de uso residencial, sito en Palma de Mallorca, conjunto edificatorio compuesto por 2 bloques (Bloque 1 con 8
portales + Bloque 3 con 6 portales) sitos en la Calle Juan Gris números 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 (Bloque 1), 62, 67, 71,
73, 75, 77 (Bloque 3), confluencia con Salvador Dalí. Consta de 216 viviendas (y trasteros), 6 locales comerciales y plazas
de garaje (Fincas registrales números 53693, 53694, 53695, 53697, 53698, 53699, 53700, 53701, 53702, 53703, 53704,
53705, 53706, 53707, 53708, 53711, 53712, 53713, 53714, 53715, 53716, 53717, 53718, 53719, 53720, 53721, 53722,
53723, 53724, 53725, 53726, 53727, 53728, 53729, 53732, 53734, 53736, 53738, 53739, 53740, 53741, 53742, 53744,
53745, 53746, 53747, 53748, 53749, 53750, 53751, 53752, 53753, 53754, 53757, 53759, 53760, 53761, 53762, 53763,
53764, 53765, 53766, 53767, 53768, 53769, 53771, 53772, 53775, 53776, 53778, 53779, 53780, 53781, 53782, 53783,
53786, 53787, 53788, 53789, 53790, 53791, 53792, 53793, 53794, 53795, 53796, 53797, 53798, 53799, 53800, 53808,
53810, 53811, 53812, 53813, 53814, 53815, 53816, 53818, 53819, 53820, 53821, 53822, 53823, 53824, 53825, 53826,
53829, 53831, 53832, 53833, 53834, 53835, 53836, 53837, 53838, 53839, 53840, 53841, 53842, 53843, 53844, 53845,
53846, 53847, 53848, 53849, 53851, 61298, 61300, 61301, 61302, 61303, 61304, 61305, 61306, 61307, 61310, 61314,
61315, 61316, 61317, 61318, 61319, 61320, 61321, 61322, 61324, 61325, 61326, 61327, 61328, 61329, 61330, 61331,
61334, 61335, 61336, 61337, 61338, 61339, 61340, 61341, 61342, 61343, 61344, 61345, 61346, 61347, 61348, 61349,
61350, 61351, 61352, 61354, 61355, 61356, 61357, 61358, 61359, 61360, 61361, 61362, 61363, 61364, 61365 61366,
61367, 61368, 61369, 61371, 61372, 61373, 61374, 61375, 61376, 61377, 61378, 61379, 61380, 61381, 61382, 61383,
61384, 61385, 61386, 61387, 61388, 61389, 61392, 61393, 61394, 61395, 61396, 61398, 61399, 61400, 61401, 61402,
61403, 61404, 61405, 61406, 61407, 61408, 61413, 61414, 61415, 61416 y 61417 del Registro de la Propiedad número 11
de Palma de Mallorca).

Residencial
Marcelo
Celayeta

Edificio de uso residencial, inmueble sito en Pamplona, en la Calle Marcelo Celayeta, 119, consta de 70 viviendas (y
trasteros y plazas de garaje anejos), de protección oficial, régimen especial, expediente número 31/1-0095/97 (Fincas
registrales números 25843, 25845, 25847, 25849, 25851, 25853, 25855, 25857, 25859, 25861, 25863, 25865, 25867, 25869,
25871, 25873, 25875, 25877, 25879, 25881, 25883, 25885, 25887, 25889, 25891, 25893, 25895, 25897, 25899, 25901,
25903, 25905, 25907, 25909, 25911, 25913, 25915, 25917, 25919, 25921, 25923, 25925, 25927, 25929, 25931, 25933,
25935, 25937, 25939, 25941, 25943, 25945, 25947, 25949, 25951, 25953, 25955, 25957, 25959, 25961, 25963, 25965,
25967, 25969, 25971, 25973, 25975, 25977, 25979, 25981 del Registro de la Propiedad número 1 de Pamplona).

Residencial E.
Norte

Edificio de uso residencial, inmueble sito en Pamplona, en la Avda. Pamplona 37 a 41 calle Remiro de Goñi 42, consta de
124 viviendas (y trasteros y plazas de garaje anejos), de protección oficial, Expediente VPO 31/1-0192/95 y 31/1-0193/95
(Fincas registrales números 9399, 9401, 9403, 9405, 9407, 9409, 9411, 9413, 9415, 9417, 9419, 9421, 9423, 9425, 9427,
9429, 9431, 9433, 9435, 9437, 9439, 9441, 9443, 9445, 9447, 9449, 9451, 9453, 9455, 9457, 9459, 9461, 9463, 9465, 9467,
9469, 9471, 9473, 9475, 9477, 9479, 9481, 9483, 9485, 9487, 9489, 9491, 9493, 9495, 9497, 9499, 9501, 9503, 9505, 9507,
9509, 9513, 9515, 9517, 9519, 9521, 9523, 9525, 9527, 9529, 9531, 9533, 9535, 9537, 9539, 9541, 9543, 9545, 9547, 9549,
9551, 9553, 9555, 9557, 9559, 9561, 9563, 9565, 9567, 9569, 9571, 9573, 9575, 9577, 9579, 9581, 9583, 9585, 9587, 9589,
9591, 9593, 9595, 9597, 9599, 9601, 9603, 9605, 9607, 9609, 9611, 9613, 9615, 9617, 9619, 9621, 9623, 9625, 9627, 9629,
9631, 9633, 9635, 9637, 9639, 9641, 9643, 9645, 9647 del Registro de la Propiedad 1 de Pamplona).

Residencial
Sanducelay

Edificio de uso residencial, inmueble sito en Pamplona, calle Sanducelay 2 a 8 y Sta.Vta.Mª 38, consta de 89 viviendas, 6
trasteros y 89 plazas de garaje, de protección oficial, sujetas al Expediente VPO 31/1-0222/95 (Fincas registrales números
24877, 24879, 24881, 24883, 24885, 24887, 24889, 24891, 24893, 24895, 24897, 24899, 24901, 24903, 24905, 24907,
24909, 24911, 24913, 24915, 24917, 24919, 24921, 24923, 24925, 24927, 24929, 24931, 24933, 24935, 24937, 24939,
24941, 24943, 24945, 24947, 24949, 24951, 24953, 24955, 24957, 24959, 24961, 24963, 24965, 24967, 24969, 24971,
24973, 24975, 24977, 24979, 24981, 24983, 24985, 24987, 24989, 24991, 24993, 24995, 24997, 24999, 25001, 25003,
25005, 25007, 25009, 25011, 25013, 25015, 25017, 25019, 25021, 25023, 25025, 25027, 25029, 25031, 25033, 25035,
25037, 25039, 25041, 25043, 25045, 25047, 25049, 25051, 25053 del Registro de la Propiedad número 1 de Pamplona).

Rochapea

Edificio de uso residencial, inmueble sito en Pamplona, Calle de Garde, 11 y 13 y en la Travesía de Artica 4 y 6, consta de
36 viviendas (y sus anejos), de protección oficial, sujetas al Expediente VPO 31/1-0017/98 (Fincas registrales números
28456, 28458, 28460, 28462, 28464, 28466, 28468, 28470, 28472, 28474, 28476, 28478, 28480, 28482, 28484, 28486,
28488, 28490, 28492, 28494, 28496, 28498, 28500, 28502, 28504, 28506, 28508, 28510, 28512, 28514, 28516, 28518,
28520, 28522, 28524, 28526 del Registro de la Propiedad número 1 de Pamplona).

Paseo de
Sandua, 56

Edificio de uso residencial, inmueble sito en Pamplona, en Paseo de Sandúa, número 56 a 60, consta de 34 viviendas (y
anejos) de protección oficial sujetas al Expediente VPO 31/1-0049/99 (Fincas registrales números 30347, 30349, 30351,
30353, 30355, 30357, 30359, 30361, 30363, 30365, 30367, 30369, 30371, 30373, 30375, 30377, 30379, 30381, 30383,
30385, 30387, 30389, 30391, 30393, 30395, 30397, 30399, 30401, 30403, 30405, 30407, 30409, 30411, 30413 del Registro
de la Propiedad número 1 de Pamplona).
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Calle Miño
18-26 Laguna
de Duero

Edificio de uso residencial, inmueble ubicado en Laguna de Duero, Valladolid, calle Miño, 18 a 26, consta de 80 viviendas
de protección oficial (y anejos), sujetas al Expediente VPO 47-0021/97.00 (Finca registral número 14014 del Registro de la
Propiedad número 7 de Valladolid).

Calle Tajo 212, Laguna
Duero

Edificio de uso residencial, inmueble ubicado el Laguna de Duero, Valladolid, calle Tajo 2-12, consta de 210 viviendas (y
anejos), de protección oficial, sujetas al Expediente VPO ALJ 47-NC 0015/2004-1 (Fincas registrales números 18616,
18618, 18.620, 18.622, 18.624, 18.626, 18628, 18630, 18632, 18634, 18636, 18638, 18640, 18642, 18644, 18646, 18648,
18650, 18652, 18654, 18656, 18658, 18660, 18662, 18664, 18666, 18668, 18670, 18672, 18674, 18676, 18678, 18680,
18682, 18684, 18686, 18688, 18690, 18692, 18694, 18696, 18698, 18700, 18702, 18704, 18706, 18708, 18710, 18712,
18714, 18716, 18718, 18720, 18722, 18724, 18726, 18728, 18730, 18732, 18734, 18736, 18738, 18740, 18742, 18744,
18746, 18748, 18750, 18752, 18754, 18756, 18758, 18760, 18762, 18764, 18766, 18768, 18770, 18772, 18774, 18776,
18778, 18780, 18782, 18784, 18786, 18788, 18790, 18792, 18792, 18794, 18796, 18798, 18800, 18802, 18804, 18806,
18808, 18810, 18812, 18814, 18816, 18818, 18820, 18822, 18824, 18826, 18828, 18830, 18832, 18834, 18836, 18838,
18840, 18842, 18844, 18846, 18848, 18850, 18852, 18854, 18856, 18858, 18860, 18862, 18864, 18866, 18868, 18870,
18872, 18874, 18876, 18878, 18880, 18882, 18884, 18886, 18888, 18890, 18892, 18894, 18896, 18898, 18900, 18902,
18904, 18906, 18908, 18910, 18912, 18914, 18916, 18918, 18920, 18922, 18922, 18924, 18926, 18928, 18930, 18932,
18934, 18936, 18938, 18940, 18942, 18944, 18946, 18948, 18950, 18952, 18954, 18956, 18958, 18960, 18962, 18964,
18966, 18968, 18970, 18972, 18974, 18976, 18978, 18980, 18982, 18984, 18986, 18988, 18990, 18992, 18994, 18996,
18998, 19000, 19002, 19004, 19006, 19008, 19010, 19012, 19014, 19016, 19018, 19020, 19022, 19024, 19026, 19028,
19030, 19032, 19034, del Registro de la Propiedad número 7 de Valladolid).

Manzana
Castellana

Edificio de uso residencial, edificio de viviendas sito en Madrid, calles Maurrás 7, Dr Fleming 39 -47, Félix Boix 4-8,
consta de 245 viviendas, 34 locales y 35 trasteros (Fincas registrales números 11973, 11974, 11985, 11986, 11987, 11988,
11993, 11994, 11995, 11996, 11997, 13648, 13649, 13650, 13651, 13652, 13653, 13654, 13655, 13656, 13657, 13658,
13659, 13660, 13661, 13662, 13663, 13664, 13665, 13666, 13667, 13668, 13669, 13670, 13671, 13672, 13673, 13674,
13675, 13676, 13677, 13678, 13679, 13680, 13681, 13682, 13685, 13686, 13687, 13688, 13689, 13690, 13691, 13692,
13693, 13694, 13695, 13696, 13697, 13698, 13699, 13700, 13701, 13703, 13704, 13705, 13706, 13707, 13708, 13709,
13710, 13711, 13712, 13713, 13714, 13715, 13716, 13717, 13718, 13719, 13720, 13721, 13722, 13723, 13724, 13725,
13726, 13727, 13728, 13729, 13730, 13731, 13732, 13733, 13734, 13735, 13736, 13737, 13738, 13739, 13740, 13827,
13828, 13829, 13830, 13831, 13832, 13833, 13834, 13835, 13836, 13837, 13838, 13839, 13840, 13841, 13842, 13843,
13844, 13845, 13846, 13847, 13848, 13849, 13850, 13851, 13852, 13853, 13854, 13855, 13856, 13857, 13858, 13859,
13860, 13861, 13862, 13863, 13957, 13958, 13959, 13960, 13961, 13962, 13963, 13964, 13965, 13966, 13967, 13968,
13969, 13970, 13971, 13972, 13973, 13974, 13975, 13976, 13977, 13978, 13979, 13980, 13981, 13982, 13983, 13984,
13985, 13986, 13987, 13988, 13989, 13990, 13991, 13992, 13993, 13994, 13995, 13996, 13997, 13998, 13999, 14000,
14001, 14002, 14003, 14517, 14518, 14519, 14520, 14521, 14522, 14523, 14524, 14525, 14526, 14527, 14528, 14529,
14530, 14531, 14532, 14533, 14534, 14535, 14536, 14537, 14538, 14539, 14540, 14541, 14542, 14543, 14544, 14545,
14546, 14547, 14548, 14549, 14550, 14551, 14552, 14553, 14554, 14555, 14556, 14557, 14558, 14559, 14561, 14562,
14563, 14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14574, 14575, 14576, 14577, 14578,
14579, 14580, 14581, 14582, 14583, 14584, 14585, 14586, 14587, 14588, 14589, 14590, 14591, 14592, 14593, 14594,
14595, 14596, 14597, 14598, 14599, 14600, 14601, 14602, 14603, 14605, 14606, 14607, 14608, 14609, 14610, 14611,
14612, 14613, 14614, 14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620, 14621, 14622, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627,
14628, 14629, 14630, 14631, 14632, 14633, 14634, 14635, 14636, 14637, 14638, 14639, 14640, 14641, 14642, 14643,
14644, 14645, 14646 del Registro de la Propiedad número 7 de Madrid).

Terrazas de
Gran Vía

Edificio de uso residencial, inmueble sito en Alicante, calle Enfermera Angelina Ceballos 9, Avda. Doctor Jiménez Díaz 1,
consta de 126 viviendas, 126 trasteros y 126 plazas de garaje (Fincas registrales números 75011, 75013, 75015, 75017,
75019, 75021, 75023, 75025, 75027, 75029, 75031, 75033, 75035, 75037, 75039, 75041, 75043, 75045, 75047, 75049,
75051, 75053, 75055, 75057, 75059, 75061, 75063, 75065, 75067, 75069, 75071, 75073, 75075, 75077, 75079, 75081,
75083, 75085, 75087, 75089, 75091, 75093, 75095, 75097, 75099, 75101, 75103, 75105, 75107, 75109, 75111, 75113,
75115, 75117, 75119, 75139, 75141, 75143, 75145, 75147, 75149, 75151, 75153, 75155, 75157, 75159, 75161, 75163,
75181, 75183, 75185, 75187, 75189, 75191, 75193, 75195, 75197, 75199, 75201, 75203, 75205, 75207, 75209, 75211,
75213, 75215, 75217, 75219, 75221, 75223, 75225, 75227, 75229, 75231, 75233, 75235, 75237, 75239, 75241, 75243,
75245, 75247, 75249, 75251, 75253, 75255, 75257, 75259, 75261, 75263, 75265, 75267, 75269, 75271, 75273, 75275,
75277, 75279, 75281, 75283, 75285, 75287, 75289, 75309, 75311, 75313, 75315, 75317, 75319, 75321, 75323, 75325,
75327, 75329, 75331, 75333, 75335, 75337, 75351, 75353, 75355, 75357, 75359, 75361, 75363, 75365, 75367, 75369,
75371, 75373, 75375, 75377, 75379, 75381, 75383, 75385, 75387, 75389, 75391, 75393, 75395, 75397, 75399, 75401,
75403, 75405, 75407, 75409, 75411, 75413, 75415, 75417, 75419, 75421, 75423, 75425, 75427, 75429, 75431, 75433,
75435, 75437, 75439, 75441, 75443, 75445, 75447, 75449, 75451, 75453, 75455, 75457, 75459, 75461, 75463, 75465,
75467, 75469, 75471, 75473, 75475, 75477, 75479, 75481, 75483, 75485, 75487, 75489, 75491, 75493, 75495, 75497,
75499, 75501, 75503, 75505, 75507, 75509, 75511, 75513, 75515, 75517, 75519, 75521, 75523, 75525, 75527, 75529,
75531, 75533, 75535, 75537, 75539, 75541, 75543, 75545, 75547, 75549, 75551, 75553, 75555, 75557, 75559, 75561,
75563, 75565, 75567, 75569, 75571, 75573, 75575, 75577, 75579, 75581, 75583, 75585, 75587, 75589, 75591, 75593,
75595, 75597, 75599, 75601 del Registro de la Propiedad número 3 de Alicante).
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Edificio Calle
Onice, 3-5

Edificio de uso residencial, edificio construido en Madrid, sobre la Parcela 6 del APE 02.11 BOLÍVAR-PLOMO I, en el
Distrito de Arganzuela, hoy calle Ónice 3, 5 y 7, consta de 33 viviendas libres para su explotación en régimen de
arrendamiento protegido Finca registral 63855 del Registro de la Propiedad número 3 de Madrid).

Edificio
Mendez
Alvaro, 34

Edificio de uso residencial, edificio construido en Madrid, sobre la Parcela 15 de la UE-2DEL API 02.18 “AGUILAALCATEL”, en el Distrito de Arganzuela, hoy calle Méndez Álvaro nº 34, consta de 34 viviendas libres y 38 plazas de
garaje para su explotación en régimen de arrendamiento protegido, Finca registral número 56593 del Registro de la
Propiedad número 3 de Madrid).

Edificio.
Maria Moliner

Edificio de uso residencial, construido en Leganés, Madrid, en la parcela 4.2, R-3 del polígono “Leganés-Norte”, hoy
Avenida de María Moliner nº edificio consta de 104 viviendas de protección oficial (y 4 garajes y 3 trasteros), expediente
06-GC-00166.3/1995 (Fincas registrales 19582, 19.583, 19.584, 19.585, 19.588, 19.590, 19.598, 19.599, 19.600, 19.606,
19.607, 19.608, 19.622, 19.623, 19.624, 19.625, 19.626, 19.627, 19.628, 19.629, 19.630, 19.631, 19.632, 19.633, 19.634,
19.635, 19.636, 19.637, 19.638, 19.639, 19.640, 19.641, 19.642, 19.643, 19.644, 19.645, 19.646, 19.647, 19.648, 19.649,
19.650, 19.651, 19.652, 19.653, 19.654, 19.655, 19.656, 19.657, 19.658, 19.659, 19.660, 19.661, 19.662, 19.663, 19.664,
19.665, 19.666, 19.667, 19.668, 19.669, 19.670, 19.671, 19.672, 19.673, 19.674, 19.675, 19.676, 19.677, 19.678, 19.679,
19.680, 19.681, 19.682, 19.683, 19.684, 19.685, 19.686, 19.687, 19.688, 19.689, 19.690, 19.691, 19.692, 19.693, 19.694,
19.695, 19.696, 19.697, 19.698, 19.699, 19.700, 19.701, 19.702, 19.703, 19.704, 19.705, 19.706, 19.707, 19.708, 19.709,
19.710, 19.711, 19.712, 19.713, 19.714, 19.715, 19.716, 19.717, 19.718, 19.719, 19.720).

Residencial
Mirasierra,
Calle La Masó

Edificio de uso residencial, edificio sito en Madrid, calle La Masó, número 1, consta de 18 viviendas y 41 plazas de garaje
(Fincas registrales números 99495/15, 99495/16, 99495/17, 99495/18, 99495/20, 99495/22, 99495/23, 99495/24, 99495/25,
99495/26, 99495/27, 99495/29, 99495/30, 99495/32, 99495/34, 99495/35, 99495/37, 99495/38, 99495/39, 99495/4,
99495/40, 99495/41, 99495/44, 99495/45, 99495/46, 99495/47, 99495/51, 99495/56, 99495/57, 99495/58, 99495/6,
99495/62, 99495/63, 99495/64, 99495/65, 99495/66, 99495/7, 99495/73, 99495/77, 99495/78, 99495/8, 99498, 99500,
99501, 99502, 99504, 99505, 99506, 99507, 99508, 99510, 99511, 99513, 99514, 99521, 99522, 99525, 99531 y 99533 del
Registro de la Propiedad 35 de Madrid).

Residencial
Mirasierra,
Calle Costa
Brava 14B

Edificio de uso residencial, edificio sito en Madrid, calle Costa Brava, número 14-B, consta de viviendas y plazas de garaje
(Fincas registrales números 10472-102, 10472-104, 10472-109, 10472-18, 10472-19, 10472-24, 10472-27, 10472-28,
10472-29, 10472-34, 10472-46, 10472-52, 10472-55, 10472-56, 10472-7, 10472-8, 10472-84, 10472-85, 10472-9, 1047291, 10492, 10515, 10525, 10529, 10530, 10532, 10534, 10536 del Registro de la Propiedad 35 de Madrid).

Residencial
Mirasierra,
Calle
Moralzarzal
80

Edificio de uso residencial, edificio sito en Madrid, calle Moralzarzal, número 80, consta de viviendas y plazas de garaje
(Fincas registrales números 7460/11, 7460/13, 7460/14, 7460/15, 7460/16, 7460/17, 7460/18, 7460/19, 7460/20, 7460/21,
7460/22, 7460/23, 7460/24, 7460/25, 7460/27, 7460/28, 7460/31, 7460/32, 7460/33, 7460/34, 7460/35, 7460/37, 7460/38,
7460/39, 7460/40, 7460/46, 7460/47, 7462, 7463, 7464, 7465, 7466, 7470, 7471, 7472, 7474, 7475, 7476, 7480, 7481,
7483, 7491, 7493, 7494, 7496, 7497, 7500 del Registro de la Propiedad 35 de Madrid).

44011497_4.docx

6/10

Inmuebles

Descripción

Residencial
Parque
Benicalap

Edificio de uso residencial, edificio residencial sito en Valencia, frente c/ Salvador Cerveró, nº 17, Sector NPR-1
“BENICALAP NORTE”, MANZANA 9, E, consta de viviendas, trasteros, locales y plazas de garaje (Fincas registrales
números 65.087, 65.047, 65.048, 65.088, 65.090, 64.993, 65.091, 65.051, 64.996, 64.995, 65.049, 64.997, 65.089, 64.998,
64.999, 65.094, 65.096, 65.093, 65.056, 65.099, 65.092, 65.057, 65.052, 65.054, 65.005, 65.055, 65.000, 65.059, 65.053,
65.002, 65.004, 65.070, 65.069, 65.001, 65.097, 65.098, 65.101, 65.006, 65.060, 65.009, 65.012, 65.007, 65.008, 65.062,
65.103, 65.010, 65.105, 65.061, 65.065, 65.063, 65.066, 65106, 65064, 65107, 65102, 65108, 65067, 65017, 65068, 65016,
65013, 65015, 65072, 65014, 65076, 65073, 65075, 65021, 65074, 65022, 65030, 65028, 65081, 65023, 65080, 65079,
65116, 65078, 65026, 65025, 65020, 65027, 65018, 65019, 64859, 64840, 64818, 64853, 64858, 64809, 64812, 64841,
64852, 64857, 64815, 64810, 64839, 64856, 64811, 64837, 65077, 64814, 64817, 64854, 64813, 64820, 65086, 64816,
65118, 64863, 64823, 64821, 64862, 64822, 64819, 64849, 64847, 64825, 64860, 64864, 64846, 64831, 64851, 64826,
64850, 64829, 64867, 64830, 64868, 64836, 64805, 65133, 64806, 64835, 65134, 64807, 64870, 64808, 64834, 65046,
64827, 64832, 64828, 64994, 65104, 65050, 65095, 65039, 65040, 64871, 64872, 64873, 64874, 64875, 64876, 64877,
64878, 64767, 64768, 64769, 64770, 65003, 65011, 65024, 65029, 65031, 65034, 65035, 65042, 65043, 65058, 65071,
65082, 65083, 65084, 65085, 65100, 65109, 65110, 65111, 65112, 65113 65114, 65115, 65117, 65119, 65120, 65121,
65122, 65123, 65124, 65125, 65126, 65132, 65135, 65136, 65137, 64824, 64838, 64842, 64843, 64844, 64845, 64848,
64855, 64861, 64865, 64866, 64869, 65037, 65041, 65044, 65045, 65127, 65128, 65129, 65130, 65131, 65138, 65139,
65140, 65038, 64879, 64880, 64881, 64882, 64883, 64884, 64886, 64888, 64889, 64890, 64891, 64892, 64893, 64894,
64895, 64896, 64898, 64887, 64885, 64897, 64899, 64900, 64901, 64902, 64903, 64904, 64905, 64906, 64907, 64908,
64909, 64910, 64911, 64912, 64913, 64914, 64915, 64916, 64917, 64918, 64919, 64920, 64921, 64922, 64923, 64924,
64925, 64926, 64927, 64928, 64929, 64930, 64932, 64933, 64934, 64935, 64936, 64937, 64938, 64939, 64940, 64941,
64942, 64943, 64944, 64945, 64946, 64947, 64948, 64949, 64950, 64951, 64952, 64953, 64954, 64955, 64956, 64957,
64958, 64959, 64960, 64961, 64962, 64963, 64964, 64965, 64966, 64967, 64968, 64969, 64970, 64971, 64972, 64973,
64974, 64975, 64976, 64977, 64978, 64979, 64980, 64981, 64982, 64983, 64984, 64985, 64986, 64987, 64988, 64989,
64990, 64991, 64992, 64771, 64772, 64773, 64774, 64775, 64776, 64777, 64778, 64779, 64780, 64781, 64782, 64783,
64784, 64785, 64786, 64787, 64788, 64789, 64790, 64791, 64792, 64793, 64794, 64795, 64796, 64797, 64798, 64799,
64800, 64801, 64802, 64803, 64931 del Registro de la Propiedad 10 de Valencia).

Anna Tugás

Edificio de uso residencial, Edificio sito en la Calle Anna Tugás de Badalona, Barcelona, consta de 33 viviendas y 33 plazas
de garaje (Fincas registrales números 6678, 6680, 6682, 6684, 6686, 6688, 6690, 6694, 6696, 6698, 6700, 6710/12,
6710/13, 6710/14, 6710/17, 6710/18, 6710/19, 6710/20, 6710/22, 6710/23, 6710/24, 6710/25, 6732, 6736, 6738, 6740,
6742, 6744, 6746, 6748, 6750, 6752, 6754, 6756, 6758, 6760, 6762, 6764, 6766, 6768, 6770, 6772, 6774, 6776, 6808/10,
6808/11, 6808/12, 6808/13, 6808/14, 6808/2, 6808/3, 6808/4, 6808/45, 6808/46, 6808/47, 6808/48, 6808/49, 6808/5,
6808/50, 6808/51, 6808/52, 6808/53, 6808/6, 6808/7, 6808/8, 6808/9 del Registro de la Propiedad número 3 de Badalona).

Edificio
Residencial El
Pinar
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Edificio de uso residencial, sito en Las Rozas, Madrid, calle del Roncal 16, consta de 49 viviendas, 19 trasteros y 70 plazas
de garaje (Fincas registrales números 50289, 50290, 50291, 50298, 50299, 50300, 50301, 50302, 50303, 50304, 50305,
50309, 50310, 50311, 50312, 50315, 50316, 50317, 50318, 50319, 50320, 50321, 50322, 50324, 50325, 50326, 50327,
50330, 50331, 50332, 50335, 50337, 50338, 50339, 50340, 50341, 50343, 50344, 50347, 50348, 50349, 50351, 50352,
50353, 50354, 50358, 50360, 50361, 50362, 50364, 50367, 50368, 50369, 50370, 50371, 50373, 50377, 50379, 50380,
50381, 50382, 50383, 50384, 50385, 50386, 50387, 50388, 50389, 50390, 50391, 50392, 50394, 50395, 50396, 50397,
50398, 50400, 50401, 50405, 50409, 50410, 50412, 50416, 50418, 50419, 50420, 50421, 50422, 50423, 50425, 50427,
50428, 50429, 50430, 50432, 50433, 50434, 50438, 50439, 50440, 50441, 50442, 50444, 50445, 50446, 50447, 50448,
50449, 50450, 50451, 50452, 50453, 50454, 50455, 50456, 50457, 50458, 50459, 50460, 50462, 50463, 50464, 50466,
50467, 50469, 50471, 50474, 50477, 50478, 50479, 50480, 50481, 50482, 50483, 50484, 50485, 50486 y 50487 del
Registro de la Propiedad número 1 de las Rozas).
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Inmuebles

Descripción

Urb. Francisco
Hernando

Edificio de uso residencial, edificio sito en Seseña, Toledo, viviendas, locales y garajes en los números 45, 46, 37 y 48 y 222 de la Calle Ignacio de Zuloaga (Fincas registrales números 14764, 14766, 14767, 14770, 14771, 14772, 14773, 14783,
14790, 14791, 14799, 14802, 14803, 14804, 14805, 14807, 14808, 14809, 14810, 14814, 14817, 14821, 14822, 14823,
14824, 14831, 14832, 14833, 14834, 14835, 14836, 14838, 14841, 14842, 14843, 14845, 14846, 14847, 14848, 14849,
14851, 14853, 14854, 14855, 14856, 14857, 14858, 14859, 14860, 14865, 14866, 14869, 14870, 14871, 14872, 14873,
14875, 14876, 14877, 14878, 14879, 14881, 14882, 14886, 14892, 14893, 14894, 14895, 14896, 14897, 14928, 14935,
14937, 14938, 15100, 15202, 15215, 15239, 15248, 15249, 15250, 15251, 15252, 15254, 15327, 15330, 15333, 15356,
15359, 15365, 19180, 19181, 19182, 19183, 19184, 19185, 19186, 19188, 19189, 19191, 19192, 19195, 19196, 19197,
19198, 19199, 19200, 19201, 19202, 19203, 19204, 19206, 19209, 19210, 19211, 19212, 19213, 19214, 19215, 19216,
19217, 19218, 19219, 19220, 19221, 19222, 19224, 19225, 19226, 19227, 19228, 19229, 19230, 19231, 19232, 19233,
19234, 19235, 19236, 19237, 19238, 19239, 19240, 19241, 19242, 19243, 19247, 19251, 19255, 19259, 19264, 19274,
19282, 19286, 19297, 19304, 19306, 19308, 19323, 19330, 19335, 19339, 19340, 19341, 19342, 19343, 19344, 19345,
19347, 19350, 19351, 19352, 19353, 19354, 19355, 19356, 19357, 19358, 19359, 19360, 19361, 19362, 19363, 19364,
19365, 19366, 19368, 19369, 19370, 19371, 19372, 19373, 19374, 19377, 19378, 19380, 19381, 19382, 19383, 19384,
19385, 19386, 19387, 19388, 19389, 19390, 19391, 19392, 19393, 19394, 19395, 19396, 19397, 19398, 19401, 19402,
19411, 19433, 19434, 19437, 19439, 19445, 19453, 19456, 19458, 19459, 19471, 19481, 19482, 19490, 19494, 19604,
19605, 19606, 19607, 19608, 19609, 19612, 19613, 19615, 19616, 19617, 19618, 19619, 19620, 19621, 19622, 19623,
19624, 19625, 19627, 19628, 19630, 19631, 19632, 19633, 19634, 19635, 19636, 19637, 19638, 19639, 19640, 19641,
19642, 19645, 19646, 19647, 19648, 19649, 19650, 19651, 19652, 19653, 19654, 19655, 19656, 19657, 19658, 19659,
19660, 19661, 19662, 19663, 19664, 19665, 19666, 19667, 19674, 19675, 19683, 19698, 19702, 19703, 19710, 19711,
19723, 19728, 19732, 19736, 19747, 19748, 19759, 20915, 20916, 20917, 20918, 20919, 20920, 20921, 20922, 20923,
20924, 20925, 20926, 20927, 20928, 20929, 20930, 20931, 20932, 20933, 20934, 20935, 20936, 20937, 20938, 20939,
20940, 20941, 20942, 20943, 20944, 20945, 20946, 20947, 20948, 20949, 20950, 20951, 20952, 20953, 20954, 20955,
20956, 20957, 20958, 20959, 20960, 20961, 20962, 20963, 20964, 20965, 20966, 20967, 20968, 20969, 20970, 20971,
20972, 20973, 20974, 20975, 20976, 20977, 20978, 20979, 20980, 20981, 20982, 20983, 20984, 20985, 20986, 20987,
20988, 20989, 20990, 20991, 20992, 20993, 20994, 20995, 20996, 20997, 20998, 20999, 21000, 21001, 21002, 21003,
21004, 21005, 21006, 21007, 21008, 21009, 21010, 21011, 21012, 21013, 21014, 21015, 21016, 21017, 21018, 21019,
21020, 21021, 21022, 21023, 21024, 21025, 21026, 21027, 21028, 21029, 21030, 21031, 21032, 21033, 21034, 21035,
21036, 21037, 21038, 21039, 21040, 21041, 21042, 21043, 21044, 21045, 21046, 21047, 21048, 21049, 21050, 21051,
21052, 21053, 21054, 21055, 21056, 21057, 21058, 21059, 21060, 21061, 21062, 21063, 21064, 21065, 21066, 21067,
21068, 21069, 21070, 21071, 21072, 21073, 21074, 21075, 21076, 21077, 21078, 21079, 21080, 21081, 21082, 21083,
21084, 21085, 21086, 21087, 21088, 21089, 21090, 21091, 21092, 21093, 21094, 21095, 21096, 21097, 21098, 21099,
21100, 21101, 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21108, 21109, 21110, 21111, 21112, 21113, 21114, 21115,
21116, 21117, 21118, 21119, 21120, 21121, 21122, 21123, 21124, 21125, 21126, 21127, 21128, 21129, 21130, 21131,
21132, 21133, 21134, 21135, 21136, 21137, 21138, 21139, 21140, 21141, 21142, 21143, 21144, 21145, 21146, 21147,
21148, 21149, 21150, 21151, 21152, 21153, 21154, 21155, 21156, 21157, 21158, 21159, 21160, 21161, 21162, 21163,
21164, 21165, 21166, 21167, 21168, 21169, 21170, 21171, 21172, 21173, 21174, 21175, 21176, 21177, 21178, 21179,
21180, 21181, 21182, 21183, 21184, 21185, 21186, 21187, 21188, 21189, 21190, 21191, 21192, 21193, 21194, 21195,
21196, 21197, 21198, 21199, 21200, 21201, 21202, 21203, 21204, 21205, 21206, 21207, 21208, 21209, 21210, 21211,
21212, 21213, 21214, 21215, 21216, 21217, 21218, 21219, 21220, 21221, 21222, 21223, 21224, 21225, 21226, 21227,
21228, 21229, 21230, 21231 del Registro de la Propiedad número 1 de Illescas).

2.

Sociedades Participadas

Denominación social

Metrovacesa Alquileres Urbanos, S.L.U.

CIF y datos de inscripción en el Registro Mercantil

B-84931831. Inscrita en el Registro Mercantil de
Madrid (hoja M- 423526).

Capital social

55.086.500 €

Domicilio social

C/ Quintanavides 13 - Parque Empresarial Vía
Norte, Madrid.

Objeto social

La adquisición, promoción, construcción, tenencia,
explotación, arrendamiento y enajenación de
viviendas
y
edificaciones
destinadas
principalmente a viviendas, así como con carácter
general de toda clase de bienes inmuebles.
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Denominación social

Metrovacesa Alquileres Urbanos, S.L.U.

Activos

Participación indivisa del 50% (ostentando Testa
Residencial el 50% restante) del edificio de uso
residencial de viviendas de protección oficial
(expediente EB3-3535/95-LE), construido en el
Polígono Benta Berri, San Sebastián, Guipúzcoa,
País Vasco, en las parcelas a 200/5, a 200/7 y a
200/8.
Fincas de origen: Fincas 8.356, 8.360 y 8.362 del
Registro de la Propiedad de Donostia-San
Sebastián número 2.

Otros Activos

a) Fianzas depositadas: 113.910,57 euros.
b) Seguros de caución y otras garantías personales:
836.859,90 euros (avales).
c) Anticipos de proveedores: 1.354,36 euros.
d) Deudores comerciales: 8.836,22 euros.
e) Provisión de cartera: 0,00 euros.
f) Provisión de Riesgos y Gastos: 0,00 euros.
g) Otras provisiones: 0,00 euros.

Otros Pasivos

a) Deuda financiera: 0,00 euros.
b) Fianzas recibidas: 128.362,72 euros.
c) Garantías Extraordinarias: 0,00 euros.
d) Anticipo de clientes: 3.962,39 euros.
e) Provisiones a largo plazo: 0,00 euros.
f) Provisiones a corto plazo: 45.725,03 euros (IBI e
IAE).
g) Acreedores comerciales: 49.305,94 euros.
h) Periodificaciones: 0,00 euros.
i) Otras provisiones: 0,00 euros.

Saldo intragrupo (31/mayo/2016)

Coste de la participación: 34.901.116, 26 euros.
Deudas con empresas del Grupo: - 60.866.584,64
euros.
Créditos a empresas Grupo Fiscal: 9.395.929,71
euros.

Socios

Metrovacesa, S.A. es titular del 100% de las
participaciones en virtud de la escritura de
constitución de esta sociedad.

3.

Otros activos

a.

Fianzas arrendaticias asociadas a los inmuebles que componen el Patrimonio
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Residencial y que se encuentran depositadas en los organismos competentes, por
importe total conjunto (a 31 de mayo de 2016) de 1.024.923,51 euros.
b.

Anticipos a proveedores asociados al Patrimonio Residencial: por importe (a 31 de
mayo de 2016) de 132.462,24 euros.

c.

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar asociados al Patrimonio Residencial: por
importe (a 31 de mayo de 2016) de 747.060,17 euros.

d.

Derechos a cobrar el precio o contraprestación en caso de ejercicio de los derechos de
adquisición preferente, tanteo y/o retracto que a favor de diversas administraciones
públicas o terceros recaen sobre los inmuebles identificados como Edificio Maria
Moliner, Edificio Calle Onice, 3-5, Edificio Mendez Alvaro, 34, Calle Miño 18-26
Laguna de Duero, Calle Tajo 2-12, Laguna Duero, Residencial E. Norte, Residencial
Sanducelay, Rochapea, Paseo de Sandua, 56, Residencial Marcelo Celayeta, Can Mates
III y Can Mates IV en razón de los diferentes regímenes de vivienda de protección
pública a los que están acogidos o sujetos, así como los derechos de crédito por
reclamación, indemnización o cualquier título jurídico que pudieran resultar frente a las
citadas administraciones públicas o terceros en caso de ejercicio de tales derechos de
adquisición preferente, tanteo y/o retracto, o de denegación de la autorización para la
novación subjetiva de la condición de propietario de dichos inmuebles conforme a los
referidos regímenes de protección pública (llegando, incluso, a la sustitución o
subrogación in rem del bien inmueble afectado por los derechos de crédito al precio o
contraprestación, o a la compensación o indemnización en caso de ejercicio de tales
derechos).

e.

Préstamos, créditos y derechos de la Sociedad Escindida frente a la sociedad participada
indicada en el apartado 2 anterior que pasarán al Patrimonio Residencial.

(B)

Relación de pasivos

a.

Deuda financiera (bancaria): por importe de principal de 250 millones de euros
(derivada de contrato de crédito o préstamo mercantil).

b.

Fianzas recibidas: por importe conjunto (a 31 de mayo de 2016) de 1.798.785,65 euros.

c.

Garantías extraordinarias: por importe conjunto (a 31 de mayo de 2016) de
3.023.934,73 euros.

d.

Provisiones a largo plazo: por importe conjunto (a 31 de mayo de 2016) de 474.652,48
euros (provisión IBI)

e.

Acreedores comerciales: por importe conjunto (a 31 de mayo de 2016) de 67.540,25
euros.
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ANEXO 8

PATRIMONIO NO ESTRATÉGICO
(A) Relación de Activos
1.

Inmuebles No Estratégicos
Inmuebles

Descripción

Llacuna

F.R. 61645 del Registro de la Propiedad 21 de Barcelona. Finca Resultante FR.1 OPJ. UA.6 PERI EIX LLACUNA.
Parcela de terreno de uso terciario oficinas 22@ sita en la calle Ramón Turó 171, en el área del Poble Nou, Barcelona,
que cuenta con una superficie de 2.290 m2 y un techo potencial de 9.959 m2.

Balius

F.R. 2628, 33848, 34.124 del Registro de la Propiedad 21 de Barcelona. Fincas de uso terciario oficinas 22@ sitas en la
calle Pere IV que forman parte del ámbito “Sector Balius” delimitado por las calles Pere IV,Badajoz, Almogávers i
Ciutat de Granada, al área de Poble Nou, Barcelona, que cuenta con una superficie registral de 3.727,37 m2. Reconocida
en planeamiento 3.770,01 m2 y un techo potencial de 9.477 m2t. Constituida Junta de Compensación. Metrovacesa
ostenta el 60,28% del ámbito. Pendiente cumplimiento de entrega de un local en el primer semestre del 2018 o de forma
alternativa, el pago de 1 millón de euros. Referencia Catastral: 273601DF3823F0001BP; 2736506DF3828F0001FP;
2736506DF3823F0001FP
Pertenecen al ámbito urbanístico “Sector Almogavers”.

Naves Satsa y
Satsa

F.R. 15.491-bis, 34750-bis, 12.821, 53.040, 33.824 del Registro de la Propiedad 21 de Barcelona. Fincas de uso
terciario oficinas 22@ incluidas en el ámbito “Sector Almogávers” delimitado por las calles Sancho d´Avila, Alaba,
Almogavers i Pamplona, al área de Poble Nou, Barcelona, que cuenta con una superficie reconocida en planeamiento de
6.886 m2 y una edificabilidad lucrativa privativa de 16.730,84 m2t. Metrovacesa ostenta el 64% del ámbito.
Referencia
catastral:
2434303DF3823C0001ZY;
2434312DF3823C0001YY; 243413DF3823C0001GY.

2434304DF3823C0001UY;

2434308DF3823C0001BY;

F.R. 8254, 8255, 9274 del Registro de la Propiedad de Olmedo. Parcelas D-1, D-2 y D-3 destinadas a uso deportivo,
Campo de Golf en Aldeamayor de San Martín con una superficie registral total de 629.424,04 m2.
Campo de Golf
Valladolid

F.R. 8258 y 8259 del R. de la Propiedad de Olmedo. Parcelas destinadas a canalización de agua o río artificial para el
servicio del Campo de Golf. Con una superficie de 21.706 y 14.275 m2, respectivamente.

F.R. 8256 del Registro de la Propiedad de Olmedo. Finca sita en la U.E. 1 Campo de Golf en Aldeamayor de San
Martin, destinada a uso privados (edificio administrativo de planta baja –local) con una superficie de 3894 m2 y una
superficie construida de 211,06 m2.
Aldeamayor

F.R. 8257 del R. de la Propiedad de Olmedo. Finca sita en la U.E. 1 Campo de Golf en Aldeamayor de San Martín,
(Manzana 20), destinada a servicios privados con una superficie de 66.165 m2.

Peru-Pere IV
ACS, Medixon y
Loinsa

F.R. 12.988, 19.571, 19573 y 962 del Registro de la Propiedad nº 30 de Barcelona. Forman parte del ámbito urbanístico
Sector 22@”Loinsa” de uso 22@terciario-oficinas. En trámite el Plan de Millora Urbana. Según levantamiento
topográfico tienen una superficie total de 14.039,58 m2 y una potencial edificabilidad de 32.818 m2t.

Villamarina
Oficina

F.R. 43072 del Registro de Viladecans. Finca incluida en la Unidad Funcional nº 4 (UF-4) con uso oficinas Parcela de
terreno de uso terciario-oficinas sita en la calle de la Tecnología, Viladecans, que cuenta con una superficie de 3.128 m2
y un techo de edificabilidad de 16.800 metros cuadrados.

Villamarina Hotel

F.R. 43057 del Registro de la Propiedad Viladecans. Subentidad 2 de la Unidad Funcional 3 B-UF-3B. Uso hotelero,
con una superficie de 1.970 m2 y una edificabilidad de 3.593 metros cuadrados.

La City Fase I

F.R. 2336 y F.R. 2338 del Registro de la Propiedad de Hospitalet 7. Parcelas 7 y 9 de uso terciario-oficinas sita en la
calle Pablo Iglesias, en el área conocida como Gran Vía Sur, L´Hospitalet d’ Llobregat, que cuenta con una superficie
total de 6.936,44 m2de superficie y una edificabilidad de 28.543 metros cuadrados.

La City Fase II

F.R. 2330 y F.R. 2333 del Registro de la Propiedad de Hospitalet 7. Parcelas 1 y 4 de terreno de uso terciario-oficinas
sita en la calle Pablo Iglesias, en el área conocida como Gran Vía Sur, L´Hospitalet d’ Llobregat, que cuenta con una
superficie de 6.551,36 m2 y una edificabilidad de 23.511 metros cuadrados.

Cornellá

F.R. 50.053 del Registro de la Propiedad nº 21 de Cornella del Llobregat.. Parcela de terreno de uso terciario-oficinas
sita en la calle Tirso de Molina 23, Cornellá de Llobregat, que cuenta con una superficie edificable de 4.550 m2 y un
techo de 13.000 metros cuadrados. Gravada con Hipoteca constituida por Metrovacesa en garantía del préstamo
hipotecario en el que se subrogó Desarrollos Estructurales Vaines, S.L. a favor de B. Popular, BBVA, B. Santander,
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Inmuebles

Descripción
Bankia y Caixabank.

Manoteras 14

F.R. 901 del Registro de la Propiedad 55 de Madrid. Parcela de terreno letra F de uso terciario-oficinas sita en la
Avenida de Manoretas 18, en el distrito de Hortaleza en Madrid que tiene una superficie de 5.006,81 m2 y 12.036
metros cuadrados. Referencia catastral: 3323006VK4332C0001JT.

Las Tablas
Pryconsa. M17-2

F.R. 42.627 del Registro de la Propiedad número 54 de Madrid. Parcela A.17.A de uso terciario-oficinas sita en la calle
Castiello de Jaca, en el sector “Las Tablas” (Madrid) con una superficie a superficie de 8.708 metros cuadrados.
Gravada con Hipoteca a favor de Pryconsa en garantía del pago de los costes de urbanización de las parcelas de
valdebebas.

Monteburgos I

F.R.. 57.022 del Registro de la Propiedad número 54 de Madrid. Parcela M2-A de uso terciario-oficinas sita en la calle
Foresta, en el área de las Tablas-Valverde, en el distrito de Fuencarral, Madrid, que tiene una superficie de 25.567 m2 y
con una edificabilidad de 56.653 metros cuadrados. Referencia catastral: 3635145VK4833C0001OX.

Monteburgos II

Finca registral 57.025 del Registro de la Propiedad nº54 de Madrid. Parcela M4-1.B.1 de uso terciario-oficinas sita en
la calle Foresta, en el área de las Tablas-Valverde, en el distrito de Fuencarral, Madrid, que tiene una superficie de
4.989,14 m2 y una edificabilidad de 11.250 metros cuadrados Referencia catastral: 3534701VK4833D0001QI.

Monteburgos III

F.R. 57.030 del Registro de la Propiedad nº 54 de Madrid. Parcela M5-3 o de uso terciario-oficinas sita en la calle
Foresta, en el área de las Tablas-Valverde, en el distrito de Fuencarral, Madrid, que tiene una superficie de 2.662,90 m2
y una edificabilidad de 4.341 metros cuadrados. Finca registral del Registro de la Propiedad número 54 de Madrid.
Referencia catastral: 3635148VK4833F0001DE.

Edificio Normon
(C/ Nieremberg)

F.R. 19.058 del Registro de la Propiedad número 14 de Madrid. Parcela sita en C/ Nieremberg16, Madrid, con una
superficie de 3.236,84 m2 sobre la que hay construida un Edificio de uso cualificado industrial (norma zonal 9.1.) que
cuenta con una edificabilidad de 11.738,04 metros cuadrados. En trámite Plan Especial uso alternativo residencial.

Torija
(Guadalajara)

F.R. 9.288 del Registro de la Propiedad de BRIHUEGA, tomo 1086, libro 65, folio 177, Parcela resultante PI.3.3
Superficie 25.427,48m2 . Referencia catastral es: 6816902VL9161N0001LQ
F.R. 9767/BIS del Registro de la Propiedad de BRIHUEGA, tomo 1112, libro 74, folio 220 PARCELA PI-2.2A del
Sector I-8, del Plan de Ordenación Municipal de Torija Superficie 20.075,67 m2 Referencia catastral es:
6616902VL9161N0001SQ.
F.R. 9.285 Registro de la Propiedad de BRIHUEGA, tomo 1086, libro 65, folio 163, parcela PI-2.2B del proyecto de
Reparcelación PI SECTOR I-8 Superficie: 25.011 m2 Referencia catastral es: 6616903VL9161N0001ZQ.
F.R. 9176 Registro de la Propiedad número 3, de GUADALAJARA, tomo 2173, libro 108, folio 196. PARCELA A
procedente de la parcela IN-1-8 del Sector S-10 de Yunquera de Henares (Guadalajara) Superficie 6.959,20 m2

Yunquera

Referencia catastral: 5240409VL8154S0001AZ.
F.R. 9178 Registro de la Propiedad número 3, de GUADALAJARA, tomo 2173, libro 108, folio 205, PARCELA D
procedente de la parcela IN-1-8 del Sector S10 de Yunquera de Henares (Guadalajara) Superficie 19.627,13 m2
Referencia catastral: 5240406VL8154S0001UZ.
F.R. 12.208 Registro de la Propiedad de SIGUENZA, tomo 1246, libro 152, folio 102, Parcela resultante PI-63 en
término municipal de Sigüenza y Barbatona (Guadalajara) Superficie de 53.841,82 m2 Referencia catastral
8439422WL2483N0001GP.

Sigüenza

F.R. 12.207 Registro de la Propiedad de SIGUENZA, tomo 1246, libro 152, folio 101. Parcela resultante PI-62 en
término de Sigüenza y Barbatona (Guadalajara) superficie de 45.638,09 m2
Referencia catastral 843942WL2483N0001BP.

Samisol

2.

F.R. 10.602 Registro de la Propiedad de MARBELLA 1. Superficie de 2.804,31 m2
Parcela 3121, Samisol, Marbella.

Sociedades participadas

Denominación
social

Global Carihuela, S.L. (“Global Carihuela”)

CIF y datos de
inscripción en el

B85147643. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 24469, Folio 116, Sección
8, Hoja M-440185.
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Registro
Mercantil
Capital social

12.603.999 €

Domicilio social

Calle Quintanavides número 13, Madrid.

Objeto social

El asesoramiento en materia económica, contable y financiera.

Activos

-

La City Condominio: F.R. 2329 del Registro de la Propiedad Hospitalet 7. Titular de un 54% de una finca
de uso hotelero y equipamiento privado sita en la calle Pablo Iglesias, en el área conocida como Gran Vía
Sur, L´Hospitalet d’ Llobregat, que cuenta con una superficie total de 14.402,60 metros cuadrados y una
edificabilidad de 40.409,17m 2. Le corresponde a Global una edificabilidad de 21.820,95 m2.

-

Por cuanto Global Carihuela es también dueña de un Inmueble Comercial denominado “Centro Comercial
Opción” (sito en Alcorcón Madrid. Inscritas respectivamente en el Registro de la Propiedad de Alcorcón
número dos, al Tomo 1566, Libro 833, folios 1 a 220, fincas impares número 57.659 a 57.741; y Tomo
1567, Libro 831, folios 1 a 221, fincas impares número 57.742 a 57.831), al tiempo de ejecución de la
Escisión, se habrá promovido la disolución y liquidación de Global Carihuela; o repartido un dividendo en
especie a favor de Metrovacesa por el Inmueble Comercial, efectuado una venta entre Global Carihuela y
Metrovacesa por el Inmueble Comercial o cualquier otra operación de idéntico efecto de las anteriores de
forma tal que el Inmueble Comercial pueda integrarse en el Patrimonio Comercial en tanto que Global
Carihuela (ya como propietaria únicamente del citado Inmueble No Estratégico City Condominio”) pueda
quedar integrada en el Patrimonio No Estratégico (la “Operación Global Carihuela”).

Socios
Saldos
intragrupo

Metrovacesa, S.A. (99,9997%) y CCM, S.A. (0,003%).
Saldos intragrupo

Metrovacesa
(99,9997%)

CCM S.A. (0,003%)

Coste de la participación

12,603,639.00

360.00

Préstamos participativos

15,800,000.00

Prestamos empresas del Grupo
Credito Empresas Grupo Fiscal
IS
Deuda Empresas Grupo Fiscal
IVA

15,319,142.55

Varitelia Dist. SL

-788,827.63

10,157,479.72
-11,720,353,09

Denominación
social
CIF y datos de
inscripción

Vailen Management, S.L. (“Vailen Management”)

Capital social

3.006 €

Domicilio social

Calle Quintanavides número 13, Madrid.

Objeto social

La adquisición, tenencia, administración y gestión de títulos y acciones o cualquier forma de representación de
sociedades no residentes.

Activos

-

Sociedad encargada de la gestión del Campo de Golf en Valladolid.

-

Por cuanto Vailen Management es también dueña de un local (finca registral número 31.641 del Registro 16
de Barcelona) en el Inmueble Comercial denominado “Centro Comercial Arenas”, al tiempo de ejecución
de la Escisión, se habrá promovido la disolución y liquidación de Vailen Management; o repartido un
dividendo en especie a favor de Varitelia Distribuciones, S.L.U. (sociedad participada al 100% por
Metrovacesa) por el local del Inmueble Comercial, efectuado una venta entre Vailen Management y
Varitelia Distribuciones, S.L.U. por el local del Inmueble Comercial o cualquier otra operación de idéntico
efecto de las anteriores de forma tal que el local del Inmueble Comercial pueda integrarse en el Patrimonio
Comercial en tanto que Vailen Management (ya como gestora del Campo de Golf) pueda quedar integrada
en el Patrimonio No Estratégico.

Socios

B85022465. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 24025, Folio 30, Sección 8, Hoja M-431536.

Metrovacesa, S.A. (100%).
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Saldos intragrupo

Saldos intragrupo

Metrovacesa (100%)

Coste de la participación

477.78

Provisión participación

-366,625.21

Préstamos participativos

451.000

Prestamos empresas del Grupo

327.35

Crédito Empresas Grupo Fiscal IS

-6.405,38

Deuda Empresas Grupo Fiscal IVA

47.795,20

Denominación social
CIF e inscripción

Desarrollo de Infraestructuras de Castilla, S.A.U. (“Deincasa”)
A47404975. Inscrita en el Registro Mercantil de Valladolid al tomo 729, Folio 148, Sección 8, Hoja VA-8795.

Capital social

60.101.21 €

Activos

Sociedad concesionaria de derechos de explotación del suministro de agua con ejecución de obras para la
urbanización de Aldeamayor Golf (en virtud de la escritura otorgada el 31 de mayo de 2006 ante el Notario D.
Luis Fernando Martínez Cordero, con el número 880 de su protocolo).

Socios

Metrovacesa, S.A. (100%).

Saldos intragrupo

Saldos intragrupo
Coste de la participación

Metrovacesa (100%)
60.101,21

Provisión cartera

-60.101.21

Provisión riesgos y gastos

-56.001,00

Créditos participativos

327.35

Cuenta corriente con socios

96.130
49.639,82

Denominación social
CIF e inscripción

Valdicsa, S.A. (“Valdicsa”)
A-97128177. Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia al tomo 6980, Folio 54, Sección 8, Hoja V-79252.

Capital social

1.888.197 €

Activos

72.559 m2 de suelo en Sector Golf Javea (Alicante), algunos de ellos pendientes de inmatricular.

Socios

Metrovacesa, S.A. (33%).

Saldos intragrupo

Saldos intragrupo (31/05/2016)
Coste de la participación
Créditos a empresas asociadas
Provisión insolv. De créditos Lp Empresas Asoc.

Metrovacesa (33%)
1.402.315
3.923.665,02
-3.488.731,37
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3.
Nº Marca

Marcas y nombres comerciales
Modalidad

Logo
Principal

Denominación

Estatus

Tipo

Proveedor

Titular

Otorgamiento
inicial

Próximo
vencimiento

Clases

1.702.489

Gráfica

Vigor

Comunitaria

IPAMARK,
S.L.

METROVACESA, S.A.

12/06/2000

12/06/2020

9;16;35;
36;37;38
; 42

3.015.294

Gráfica

Vigor

Comunitaria

IPAMARK,
S.L.

METROVACESA, S.A.

20/01/2003

20/01/2023

39;41;43

3.015.591

Gráfica

Vigor

Comunitaria

IPAMARK,
S.L.

METROVACESA, S.A.

20/01/2003

20/01/2023

36;37;41
;42

1.275.986

Denominativa

INMOBILIARIA
METROPOLITAN
A
VASCO
CENTRAL

Vigor

Nacional

CLARKE,
MODET & Cº

METROVACESA, S.A.

30/09/1988

30/09/2018

35

2.960.121

Mixta

METROVACESA

Vigor

Nacional

IPAMARK,
S.L.

METROVACESA, S.A.

10/07/2000

10/07/2020

4;6;12;1
9;20;40

9.896.895

Gráfica

Vigor

Comunitaria

CLARKE,
MODET & Cº

METROVACESA, S.A.

14/04/2011

14/04/2021

36;37;42

849.381

Denominativa

METROTEL

Vigor

Nacional

CLARKE,
MODET & Cº

METROVACESA, S.A.

25/05/1977

25/05/2017

36

1.275.987

Denominativa

INMOBILIARIA
METROPOLITAN

Vigor

Nacional

CLARKE,
MODET & Cº

METROVACESA, S.A.

30/09/1988

30/09/2018

36
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Nº Marca

Modalidad

Logo
Principal

Denominación

Estatus

Tipo

Proveedor

Titular

Otorgamiento
inicial

Próximo
vencimiento

Clases

A
VASCOCENTRAL
SOCIEDAD
ANONIMA
2.331.308

Mixta

METROVACESA

Fusionada

Nacional

IPAMARK,
S.L.

METROVACESA, S.A.

10/07/2000

17/07/2020

20

2.331.307

Mixta

METROVACESA

Fusionada

Nacional

IPAMARK,
S.L.

METROVACESA, S.A.

10/07/2000

10/07/2020

19

2.331.301

Mixta

METROVACESA

Fusionada

Nacional

IPAMARK,
S.L.

METROVACESA, S.A.

10/07/2000

07/07/2020

12

2.331.296

Mixta

METROVACESA

Fusionada

Nacional

IPAMARK,
S.L.

METROVACESA, S.A.

10/07/2000

10/07/2020

6

2.331.294

Mixta

METROVACESA

Fusionada

Nacional

IPAMARK,
S.L.

METROVACESA, S.A.

10/07/2000

07/07/2020

4

2.331.289

Gráfica

Vigor

Nacional

IPAMARK,
S.L.

METROVACESA, S.A.

10/07/2000

07/07/2020

38
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Nº Marca

Modalidad

Logo
Principal

Denominación

Estatus

Tipo

Proveedor

Titular

Otorgamiento
inicial

Próximo
vencimiento

Clases

2.331.286

Gráfica

Vigor

Nacional

IPAMARK,
S.L.

METROVACESA, S.A.

10/07/2000

07/07/2020

35

2.331.285

Gráfica

Vigor

Nacional

IPAMARK,
S.L.

METROVACESA, S.A.

10/07/2000

07/07/2020

16

2.103.217

Denominativa

METROVACESA

Vigor

Nacional

IPAMARK,
S.L.

METROVACESA, S.A.

08/07/1997

29/01/2017

16

2.103.225

Denominativa

METROVACESA

Vigor

Nacional

IPAMARK,
S.L.

METROVACESA, S.A.

08/07/1997

29/01/2017

41

2.103.226

Denominativa

METROVACESA

Vigor

Nacional

IPAMARK,
S.L.

METROVACESA, S.A.

08/07/1997

29/01/2017

42

2.103.224

Denominativa

METROVACESA

Vigor

Nacional

IPAMARK,
S.L.

METROVACESA, S.A.

08/07/1997

08/07/2017

40

210.322

Denominativa

METROVACESA

Vigor

Nacional

IPAMARK,
S.L.

METROVACESA, S.A.

08/07/1997

08/07/2017

36

2.103.220

Denominativa

METROVACESA

Vigor

Nacional

IPAMARK,
S.L.

METROVACESA, S.A.

08/07/1997

29/01/2017

35

2.103.221

Denominativa

METROVACESA

Vigor

Nacional

IPAMARK,
S.L.

METROVACESA, S.A.

08/07/1997

29/01/2017

36

2.920.408

Mixta

METROVACESA
M.

Fusionada

Nacional

CLARKE,
MODET & Cº

METROVACESA, S.A.

22/09/1989

22/09/2020

1;2;3;4;5
;6;7;8;9;
10;11;12
;13;14;1
5;16;17;
18;19;20
;21;22;2
3;24;25;
26;27;28
;29;30;3
1;32;33;
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Nº Marca

Modalidad

Logo
Principal

Denominación

Estatus

Tipo

Proveedor

Titular

Otorgamiento
inicial

Próximo
vencimiento

Clases

34;35;36
;37;38;3
9;40;41;
42;43;44
;45
2.960.120

Mixta

METROVACESA

Fusionada

Nacional

IPAMARK,
S.L.

METROVACESA, S.A.

10/07/2000

10/07/2020

4;6;12;1
9;20;40

3.044.816

Mixta

MTEC

Vigor

Nacional

CLARKE,
MODET & Cº

METROVACESA, S.A.

14/09/2012

14/09/2022

35;36;37

3.075.111

Mixta

conectamos
contigo

Vigor

Nacional

CLARKE,
MODET & Cº

METROVACESA, S.A.

10/05/2013

10/05/2023

35;36;3
7;38

3.074.771

Mixta

WWW.MTECCONECTADOS.C
OM

Vigor

Nacional

CLARKE,
MODET & Cº

METROVACESA, S.A.

09/05/2013

09/05/2023

35;36;37

3.074.788

Mixta

METROVACESA
CONECTADOS
CONTIGO

Vigor

Nacional

CLARKE,
MODET & Cº

METROVACESA, S.A.

09/05/2013

09/05/2023

35;36;37

3.074.558

Mixta

METROVACESA
ECOLOGICO

Vigor

Nacional

CLARKE,
MODET & Cº

METROVACESA, S.A.

08/05/2013

09/05/2023

35;36;37

3.074.595

Mixta

METROVACESA
SOLUCIONES

Vigor

Nacional

CLARKE,
MODET & Cº

METROVACESA, S.A.

08/05/2013

08/05/2023

35;36;37

2.960.120

Gráfica

Fusionada

Nacional

IPAMARK,
S.L.

METROVACESA, S.A.

10/07/2010

29/12/2020

16;38;35

Global Carihuela es actualmente titular de las siguientes marcas asociadas al Inmueble Comercial denominado “Centro Comercial Opción” que, en su caso,
serán cedidas a Merlin Properties, SOCIMI, S.A. con ocasión de la Operación de Global Carihuela definida anteriormente:
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Nº Marca

Modalidad

Logo
Principal

Denominación

Estatus

Tipo

Proveedor

Titular

Otorgamiento
inicial

Próximo
vencimiento

Clases

3.083.597

Denominativa

The
extreme
experince

Vigor

Nacional

CLARKE,
MODET & Cº

GLOBAL CARIHUELA SL

12/07/2013

12/07/2023

41

3.509.076

Mixta

OPCION

Vigor

Nacional

CLARKE,
MODET & Cº

GLOBAL CARIHUELA SL

29/04/2014

29/04/2024

35;41;43

3.509.077

Mixta

OPCIONOCHE

Vigor

Nacional

CLARKE,
MODET & Cº

GLOBAL CARIHUELA SL

29/04/2014

29/04/2024

35;41;43
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(C) Contrato de prestación de servicios entre Metrovacesa Suelo y Promoción, S.A. y
Metrovacesa, S.A.
En febrero de 2016 Metrovacesa Suelo y Promoción, S.A. (como prestador de los servicios) y
Metrovacesa, S.A. (como cliente) suscribieron un contrato de prestación de servicios en virtud
del cual Metrovacesa Suelo y Promoción, S.A. se comprometió a prestar a Metrovacesa, S.A.
los siguientes servicios: (i) servicios de gestión, asesoramiento y seguimiento de obras en obra
nueva, reforma integral de edificios y reformas o mejoras menores (reinversiones); (ii)
servicios de desarrollo de suelos consistente, básicamente, en gestiones necesarias para el
desarrollo urbanístico, cambio de usos y modificaciones en desarrollos urbanísticos; y (iii)
servicios de intermediación para la venta de activos.
Con efectos desde la ejecución de la Escisión, el citado contrato se desdoblará de tal manera
que Metrovacesa Suelo y Promoción prestará los citados servicios (i) a Metrovacesa
Promoción y Arrendamiento en relación con los activos del Patrimonio No Estratégico; y a
(ii) Merlin en relación con los activos del Patrimonio Comercial.
(D) Activos y pasivos comerciales de Metrovacesa, S.A. relativos al Patrimonio No
Estratégico
A 31 de mayo de 2015 no existen activos comerciales en Metrovacesa, S.A. relativos al
Patrimonio No Estratégico, salvo los préstamos, créditos y derechos de la Sociedad Escindida
frente a las sociedades participadas indicadas en el apartado 2 anterior que pasarán al
Patrimonio No Estratégico.
A 31 de mayo de 2015, la relación de pasivos comerciales en Metrovacesa, S.A. relativos al
Patrimonio No Estratégico es la siguiente:
Concepto
Provisión IBI, IAE y otros
Provisión Riesgos y Gastos
Fianzas recibidas
Acreedores Comerciales
Anticipos de Clientes LP

Importe en €
1.862,08
16.560.000,00
8.708,70
34.183,36
1.500.000,00
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ANEXO 9

TEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
“METROVACESA
PROMOCIÓN Y
ARRENDAMIENTO,
S.A.”
TÍTULO I
ARTÍCULO 1º.- Denominación, duración y domicilio de la Sociedad
La Sociedad mercantil española denominada METROVACESA PROMOCIÓN Y
ARRENDAMIENTO, S.A., domiciliada en Parque Vía Norte, calle Quintanavides, 13; (28050)
Madrid y de duración indefinida, está regida por lo establecido en los presentes Estatutos
Sociales y las disposiciones legales en cada momento vigentes.
El domicilio podrá ser trasladado dentro del territorio nacional por acuerdo del Consejo de
Administración, que también será el Órgano competente para establecer sucursales, agencias o
delegaciones, tanto en España como en el extranjero, así como para su supresión y traslado.
ARTÍCULO 2º.- Objeto Social
La Sociedad tiene por objeto:
1. La adquisición o construcción de toda clase de fincas y construcciones para su edificación o
mejora con el fin de su ulterior venta.
2. La promoción, urbanización y parcelación de bienes inmuebles en general.
3. La adquisición de suelo, aprovechamientos urbanísticos o cualquier clase de derechos reales
sobre bienes inmuebles para su venta.
El desarrollo, directamente o a través de sus sociedades filiales de actuaciones de: a) Gestión
inmobiliaria en beneficio propio o en favor de terceros; y b) Promoción y gestión de comunidades
inmobiliarias.
4. Participar, en los términos que el Consejo de Administración determine, en el capital de otras
sociedades cuyo objeto social sea análogo al descrito en los números precedentes.
TÍTULO II
ARTÍCULO 3º.- Capital Social
El capital social es de TRESCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL
OCHOCIENTOS QUINCE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS DE EURO
(307.527.815,40 €) y está representado por TRES MIL SETENTA Y CINCO MILLONES
DOSCIENTAS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
(3.075.278.154) acciones ordinarias de D I E Z C É N T I M O S D E E U R O (0,10 €) de valor
nominal cada una de ellas, todas de la misma clase y serie, íntegramente desembolsadas y con
idénticos derechos.
ARTÍCULO 4º.- Acciones
Las acciones están representadas por medio de anotaciones en cuenta, y se regirán por lo
dispuesto en la normativa reguladora del mercado de valores.
ARTÍCULO 5º.- Derechos incorporados a cada acción
Cada acción, además de representar una parte alícuota del capital social, confiere a su legítimo
titular el derecho a participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante
de la liquidación, el derecho de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones o de
obligaciones convertibles en acciones y cuantos otros derechos determine la Ley.

No obstante, en los casos en que el interés de la Sociedad así lo exija, la Junta General, al decidir
el aumento del capital, podrá acordar, con los requisitos legalmente establecidos en la Ley de
Sociedades de Capital, la supresión total o parcial del derecho de suscripción preferente.
Cada acción confiere a su titular o representante el derecho a un voto.
La Sociedad podrá emitir acciones sin derecho a voto, de conformidad con lo establecido en la
vigente Ley de Sociedades de Capital.
Para asistir a la Junta General será menester acreditar la legítima titularidad de al menos diez
acciones. Los titulares de acciones que no alcancen la citada cifra podrán agruparse para concurrir
a la Junta General bajo una sola representación.
ARTÍCULO 6º.- Indivisibilidad de las acciones, su usufructo, prenda y embargo
Cada acción es indivisible. Los casos de copropiedad, de usufructo, prenda y embargo de
acciones, se regirán por lo dispuesto en la legislación vigente.
TÍTULO III.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD
CAPITULO I. Junta General
ARTÍCULO 7º.- La Junta General de Accionistas
Los accionistas, constituidos en Junta General, deciden por mayoría en los asuntos propios de la
competencia de la Junta General. Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan
participado en la reunión, quedarán sometidos a los acuerdos de la Junta General.
La Junta General tiene competencia para decidir sobre todas las materias que le hayan sido
atribuidas en la Ley y en los Estatutos Sociales. En particular, y a título meramente ejemplificativo,
le competen las siguientes atribuciones:
1. Aprobar, si procede, las Cuentas Anuales y las Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad
y de sus sociedades filiales, la gestión del Consejo de Administración y la propuesta de aplicación
del resultado.
2. Nombrar y separar a los consejeros, así como ratificar o revocar los nombramientos
provisionales de consejeros efectuados por el propio Consejo de Administración.
3. Nombrar y reelegir a los Auditores de Cuentas así como acordar su revocación en los casos
legalmente permitidos.
4. Autorizar la adquisición derivativa de acciones propias.
5. Acordar la emisión de obligaciones, ya sean simples, convertibles o canjeables, y otros valores,
como pagarés, warrants, participaciones preferentes, etc., el aumento o reducción del capital
social, transformación, fusión, escisión o la cesión global de activo y pasivo, el traslado de
domicilio al extranjero, disolución de la Sociedad y, en general, cualquier modificación de los
Estatutos Sociales.
6. Autorizar al Consejo de Administración para el aumento del capital social o para la ejecución
del aumento de capital ya acordado, así como para la emisión de obligaciones, ya sean simples,
convertibles o canjeables, pagarés, warrants u otros valores, en la forma dispuesta en la Ley de
Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.
7. Decidir sobre los asuntos que le sean sometidos a su autorización por el Consejo de
Administración.
8. Autorizar las operaciones ajenas al objeto social.
9. Adquirir, enajenar o aportar a otra sociedad activos esenciales. Se presume el carácter esencial
del activo cuando el importe de la operación supere el veinticinco por ciento del valor de los activos
que figuren en el último balance aprobado.

10. Cualquier otra decisión que legal o estatutariamente le esté atribuida.
ARTÍCULO 8º.- Clase de Juntas
Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias.
ARTÍCULO 9º.- Junta General Ordinaria
La Junta General Ordinaria, previamente convocada al efecto, se reunirá necesariamente dentro
de los seis primeros meses de cada ejercicio social para censurar la gestión social, aprobar, en su
caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado. Es, asimismo,
de su competencia el nombramiento y la separación de consejeros y el de auditores de cuentas.
No obstante, la Junta General de accionistas aunque haya sido convocada con el carácter de
ordinaria, podrá también deliberar y decidir sobre cualquier asunto de su competencia, previo
cumplimiento en su caso de la normativa aplicable al respecto.
La Junta General Ordinaria será válida aunque haya sido convocada o se celebre fuera de plazo.
ARTÍCULO 10º.- Junta General Extraordinaria
Toda Junta General, distinta a la definida en el artículo precedente, tendrá el carácter de Junta
General Extraordinaria.
ARTÍCULO 11º.- Convocatoria de la Junta General
Toda Junta General – sea ordinaria o extraordinaria - deberá ser convocada mediante anuncio
publicado en la página web de la Sociedad si ésta hubiera sido creada, inscrita y publicada en los
términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital. Cuando la Sociedad no hubiere acordado
la creación de su página web o todavía no estuviera ésta debidamente inscrita y publicada, la
convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de
mayor circulación en la provincia en que esté situado el domicilio social, por lo menos un mes
antes de la fecha fijada para su celebración.
El anuncio expresará, entre otras cuestiones, el nombre de la Sociedad, la fecha y hora de la
reunión tanto en primera convocatoria como en segunda convocatoria, así como el orden del día
que incluya todos los asuntos que hayan de tratarse y el cargo de la persona o personas que
realicen la convocatoria. Además contendrá los plazos, formas y modos de ejercicio de los
derechos de los accionistas cuando se asista a la Junta General por medios telemáticos,
permitiendo el ordenado desarrollo de la misma.
Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar
que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de accionistas incluyendo
uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante
notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días
siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá
publicarse con los mismos requisitos previstos para el anuncio con quince días de antelación como
mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta General.
ARTÍCULO 12º.- Junta Universal
No obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, la Junta General se entenderá convocada y
quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto siempre que esté presente o
representado todo el capital social y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la
Junta General.
ARTÍCULO 13º.- Facultad y obligación de convocar
El Consejo de Administración podrá convocar la Junta General Extraordinaria de accionistas
siempre que lo estime conveniente para los intereses sociales. Vendrá obligado a hacerlo cuando
lo soliciten socios titulares, al menos, de un cinco por ciento del capital social y expresen en la
solicitud los asuntos sobre los sobre los que debe deliberar y adoptar acuerdos la Junta General.
En tal caso, la Junta General deberá ser convocada para celebrarse dentro de los dos meses
siguientes a la fecha en que se hubiera requerido notarialmente a los consejeros para convocarla.

Los consejeros confeccionarán el orden del día, incluyendo necesariamente los asuntos que
hubieran sido objeto de solicitud.
ARTÍCULO 14º.- Constitución de la Junta General
La Junta General de accionistas, excepto la regulada por el artículo 15, quedará válidamente
constituida en primera convocatoria cuando los accionistas presentes o representados sean
titulares, al menos, del veinticinco por ciento del capital social suscrito con derecho a voto. En
segunda convocatoria será válida la constitución de la Junta General cualquiera que sea el capital
social concurrente a la misma.
ARTÍCULO 15º.- Supuestos especiales
Con carácter general los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría simple de los votos de los
accionistas presentes o representados en la junta, entendiéndose adoptado un acuerdo cuando
obtenga más votos a favor que en contra del capital presente o representado, salvo que se
establezca otra mayoría distinta en los presentes Estatutos Sociales o en la Ley.
En particular, para adoptar válidamente acuerdos sobre la emisión de obligaciones convertibles o
canjeables, el aumento o la reducción del capital, la transformación, fusión o escisión de la
Sociedad, la cesión global de activo y pasivo, el traslado de domicilio al extranjero, la supresión
o limitación del derecho de adquisición preferente de las nuevas acciones y, en general,
cualquier modificación de los Estatutos Sociales, será necesaria en primera convocatoria, la
concurrencia de accionistas presentes o representados titulares, al menos, de las dos terceras
partes del capital social suscrito con derecho a voto y que el acuerdo se adopte por mayoría
absoluta.
En segunda convocatoria se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes del capital social
presente o representado en la Junta General cuando concurran accionistas que representen el veinticinco
por ciento o más del capital social suscrito con derecho a voto sin alcanzar el cincuenta por ciento de
dicho capital.
Cuando concurran accionistas que representen menos de las dos terceras partes del capital social
suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que este artículo se refiere sólo podrán adoptarse
válidamente con el voto de los dos tercios del capital social presente o representado en la Junta
General.
ARTÍCULO 16º.- Legitimación para asistir a la Junta General
Podrán asistir a las Juntas Generales los titulares de diez o más acciones que, con una antelación
de cinco días a aquél en que se celebre la Junta General, figuren inscritos en el correspondiente
Registro de anotaciones en cuenta y se hallen provistos de la correspondiente tarjeta de asistencia.
Los accionistas con derecho de asistencia podrán asistir a la Junta General mediante medios
telemáticos de conformidad con lo previsto en la legislación aplicable y en los párrafos siguientes.
El órgano de administración considerará los medios técnicos y las bases jurídicas que hagan
posible y garanticen la asistencia telemática y valorará, con ocasión de la convocatoria de cada
Junta General, la posibilidad de organizar la asistencia a la reunión a través de medios telemáticos.
Asimismo, el accionista con derecho de voto podrá ejercitarlo mediante correspondencia postal o
cualquier otro medio de comunicación a distancia que, garantizando debidamente la identidad del
accionista que ejerce su derecho de voto, el órgano de administración determine, en su caso, con
ocasión de la convocatoria de cada Junta General. Los accionistas que emitan sus votos a distancia
deberán ser tenidos en cuenta a efectos de constitución de la Junta General como presentes.
Todo accionista con derecho a voto podrá hacerse representar en la Junta General por medio de
otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito o por
medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos previstos en el párrafo
anterior referidos al derecho de voto a distancia, y con carácter especial para cada Junta General.
La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta General del representado
tendrá valor de revocación.
Podrán asistir a la Junta General, con voz y sin voto, los directores, Gerentes, técnicos y demás
personas que tengan interés en la buena marcha de los asuntos sociales, previa autorización del
Presidente de la Junta General.

ARTÍCULO 17º.- Solicitud pública de representación
En el caso en que los propios consejeros de la Sociedad, las entidades depositarias de los títulos
o las encargadas del registro de anotaciones en cuenta soliciten la representación para sí o para
otro y, en general, siempre que la solicitud se formule de forma pública, lo que se presumirá si una
misma persona ostenta la representación de más de tres accionistas –el documento en que conste el
poder deberá contener o llevar anejo el Orden del Día, así como la solicitud de instrucciones para
el ejercicio del derecho de voto y la indicación del sentido en que votará el representante, en caso
de no recibir instrucciones precisas. Excepcionalmente, podrá votar el representante en sentido
distinto cuando se presenten circunstancias y se corra el riesgo de perjudicar los intereses del
representado. En tal caso, el representante deberá informar, inmediatamente, al representado, por
medio de escrito en que se explique las razones del voto.
ARTÍCULO 18º.- Lugar y tiempo de celebración
Las Juntas Generales se celebrarán en el término municipal donde la Sociedad tenga su domicilio,
el día señalado en la convocatoria, pero podrán ser prorrogadas sus sesiones durante uno o más
días consecutivos, a propuesta de los consejeros o a petición de un número de socios que
represente la cuarta parte del capital social presente o representado en la Junta General. Cualquiera
que sea el número de sesiones en que se celebre la Junta General, se considerará única,
levantándose un solo Acta para todas las sesiones.
ARTÍCULO 19º.- Presidencia de la Junta General
La Junta General será presidida por el Presidente del Consejo de Administración y, en su defecto,
por el Vicepresidente si lo hubiere. En otro caso, por el accionista que elijan, en cada caso, los
socios asistentes a la reunión.
Actuará de Secretario de la Junta General el que lo sea del Consejo de Administración y, en su
defecto, el consejero de menor edad entre los asistentes.
ARTÍCULO 20º.- Lista de Asistentes
Antes de entrar en el Orden del Día se formará, por el Secretario, la lista de los asistentes,
expresando el carácter o representación de cada uno y el número de acciones propias o ajenas con
que concurran.
Al final de la lista se determinará el número de accionistas presentes o representados, así como
el importe del capital social del que sean titulares, con especificación del que corresponda a los
accionistas con derecho a voto, si hubiere acciones sin derecho a voto emitidas por la Sociedad.
ARTÍCULO 21º.- Derecho de Información
Los accionistas podrán solicitar de los consejeros, por escrito, hasta el séptimo día anterior al
previsto para la celebración de la Junta General, acerca de los asuntos comprendidos en el orden
del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas
que estimen pertinentes. Los consejeros estarán obligados a facilitar la información por escrito
hasta el día de la celebración de la Junta General.
Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la Sociedad podrán solicitar
verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día y, en caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista
en ese momento, los consejeros estarán obligados a facilitar esa información por escrito dentro de
los siete días siguientes al de la terminación de la Junta General.
Los consejeros estarán obligados a proporcionar la información solicitada al amparo de los dos
párrafos anteriores, salvo que esa información sea innecesaria para la tutela de los derechos del
socio, o existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extrasociales o

su publicidad perjudique a la Sociedad o a las sociedades vinculadas. No procederá la denegación
de información cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, el
veinticinco por ciento del capital social.
ARTÍCULO 22º.- Modo de adoptar los acuerdos
Cada uno de los puntos del orden del día se someterá individualmente a votación. No obstante, el
Presidente de la Junta General podrá acordar que se sometan a votación conjuntamente las
propuestas correspondientes a varios puntos del orden del día, en cuyo caso el resultado de la
votación se entenderá individualmente reproducido para cada propuesta si ninguno de los
asistentes expresara su voluntad de modificar el sentido de su voto respecto de alguna de ellas.
En caso contrario, se reflejarán en el acta las modificaciones de voto expresadas por cada uno de
los asistentes y el resultado de la votación que corresponda a cada propuesta como consecuencia
de las mismas.
Corresponde al Presidente de la Junta General fijar el sistema de votación que considere más
adecuado y dirigir el proceso correspondiente.
ARTÍCULO 23º.- Acta de la Junta General
El Acta de la Junta General podrá ser aprobada por la propia Junta General a continuación de
haberse celebrado ésta y, en su defecto, dentro del plazo de 15 días por el Presidente y dos socios
Interventores, nombrados en la Junta General, uno en representación de la mayoría y otro de la
minoría. El Acta aprobada tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación. El
Secretario del Consejo de Administración, en su condición de Secretario de la Junta General,
elaborará el proyecto de Acta si ésta se aprueba al término de la reunión y, en otro caso, asistirá
al Presidente y a los socios Interventores para la elaboración del Acta.
Ello no obstante, los consejeros podrán requerir la presencia de Notario que levante Acta de la
Junta General y estará obligado a hacerlo siempre que, con cinco días de antelación al previsto
para su celebración, lo soliciten accionistas que representen, al menos, el uno por ciento del capital
social. El Acta Notarial tendrá la consideración de Acta de la Junta General, sin necesidad del
concurso del Secretario ni del Presidente.
CAPÍTULO II. Del Consejo de Administración.
ARTÍCULO 24º.- Del Consejo de Administración
La Sociedad estará representada, gobernada y administrada por un Consejo de Administración,
responsable de su gestión ante la Junta General, a la que deberá rendir cuentas de sus actuaciones.
La responsabilidad de los miembros del Consejo de Administración frente a los accionistas y frente
a los acreedores sociales será exigible en los términos previstos por la Ley.
El Consejo de Administración se regirá por las normas legales que le sean de aplicación y por los
presentes Estatutos Sociales. El Consejo de Administración podrá, facultativamente, desarrollar y
completar tales previsiones de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, por medio de un
Reglamento del Consejo de Administración, que, en caso de existir, contendrá las normas de
régimen interno y de funcionamiento adecuadas y contendrá las medidas concretas tendentes a
garantizar la mejor administración de la Sociedad.
ARTÍCULO 25º.- Composición del Consejo de Administración
El Consejo de Administración se compondrá de un mínimo de 3 y un máximo de 12
consejeros nombrados libremente por la Junta General. No será necesario que el consejero sea
accionista.
Regirán las prohibiciones e incompatibilidades establecidas por las Leyes.
Los consejeros ejercerán su cargo durante el plazo de seis años. Podrán ser reelegidos una o más
veces por períodos de igual duración.

El nombramiento de los consejeros caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado la Junta
General siguiente o hubiese transcurrido el término legal para la celebración de la Junta que deba
resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicio social anterior.
El nombramiento de los consejeros surtirá efecto desde el momento de su aceptación.
ARTÍCULO 26º. - Nombramiento por cooptación
Si durante el plazo para el que fueron nombrados los consejeros se produjesen vacantes, el
Consejo de Administración podrá designar de entre los accionistas las personas que hayan de
ocuparlas hasta que se reúna la primera Junta General.
ARTÍCULO 27º. - Constitución del Consejo de Administración y adopción de
acuerdos
El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión,
presentes o representados, la mitad más uno de sus miembros. La representación deberá ser
conferida a otro consejero, por escrito dirigido al Presidente o al Secretario del Consejo de
Administración, para cada sesión.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta entre los consejeros presentes o representados
en la sesión.
En caso de urgencia y de existir dificultades para celebrar inmediatamente una reunión del Consejo
de Administración, apreciadas por el Presidente, podrá el Consejo de Administración tomar
acuerdos por escrito y sin sesión, en los términos legalmente previstos al respecto.
ARTÍCULO 28º.- Reuniones del Consejo de Administración
El Consejo de Administración se reunirá cuando lo convoque su Presidente, o en su defecto, el
Vicepresidente. La convocatoria deberá hacerse con tres días, al menos, de antelación. Cuando,
a criterio del Presidente, las circunstancias urgentes del caso así lo exijan, podrá éste convocar
por teléfono, fax o telegrama y con carácter extraordinario al Consejo de Administración con al
menos un día de antelación.
Las reuniones del Consejo de Administración se celebrarán, por regla general, en el domicilio
social, pero serán válidas las que se efectúen en cualquier otro lugar si antes de celebrarlas no se
oponen a ello, de forma fehaciente, la mitad, por defecto en el caso de número impar, de los
consejeros.
El Consejo de Administración podrá celebrarse en varias salas simultáneamente, por
videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que se asegure, por medios
audiovisuales o telefónicos, el reconocimiento e identificación recíproca de los asistentes así como
la interactividad e intercomunicación de los asistentes en tiempo real y, por tanto, en unidad de
acto.
Cuando se prevea la reunión simultánea en varios lugares, se hará constar en la convocatoria el
sistema de conexión y, de resultar aplicable, los lugares en que están disponibles los medios
técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión. Los acuerdos del Consejo de
Administración así adoptados se entenderán adoptados en el lugar del domicilio social.
Los Consejeros que constituyan al menos un tercio de los miembros del Consejo podrán
convocarlo, indicando el orden del día, para su celebración en la localidad donde radique el
domicilio social, si, previa petición al presidente, éste sin causa justificada no hubiera hecho la
convocatoria en el plazo de un mes.
Sin necesidad de convocatoria, el Consejo de Administración quedará constituido si estando
presentes todos sus miembros por cualquiera de los medios antes mencionados, así lo acuerdan
por unanimidad.
Con la convocatoria se remitirá a los miembros del Consejo de Administración el Orden del día
de la reunión.

ARTÍCULO 29º.- Representación y Funciones del Consejo de Administración
La representación de la Sociedad, en juicio o fuera de él, corresponde al Consejo de
Administración. Ello no obstante, ningún consejero podrá personalmente comprometer a la
Sociedad ni representarla, salvo delegación expresa realizada en su favor por el Consejo de
Administración.
El Consejo de Administración, excepto en los asuntos reservados por la Ley a la competencia de
la Junta General, es el supremo órgano de representación, de gobierno y de administración de la
Sociedad, le corresponde la alta inspección de todos los servicios y negocios sociales. Tiene
competencia, sin que la enumeración que subsigue sea exhaustiva sino meramente enunciativa,
para lo siguiente:
1. Representar a la Sociedad en juicio y fuera de él.
2. Representar a la Sociedad, sin restricción alguna, en cuantos actos o negocios jurídicos celebre
para el desarrollo de la actividad social.
3. Representar a la Sociedad ante el Estado, ante cualesquiera Administraciones públicas, sean
territoriales o institucionales, ante los Tribunales de Justicia, de cualquier orden o jurisdicción,
incluidos el Tribunal Constitucional.
4. Ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General.
5. Realizar actos de adquisición, de enajenación y de riguroso dominio y los de administración
respecto de bienes inmuebles y derechos reales sobre los mismos, respecto de bienes muebles, a
cuyo efecto podrá otorgar contratos de compra, de venta, de gravamen y, en general, de
disposición sobre cualesquiera bienes de la Sociedad o adquiridos por ésta o para ésta.
6. Otorgar contratos de cualquier naturaleza, practicar divisiones, segregaciones, permutas,
declaraciones de obra nueva, constituir hipotecas, cancelarlas, tomar dinero a préstamo, con o sin
interés, y aceptar, en garantía de su pago, bienes de la Sociedad si así lo juzgare oportuno.
7. Convocar Junta General, sea cual fuere su naturaleza y carácter.
8. Someter a la Junta General Ordinaria las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta
de aplicación del resultado del ejercicio, documentos todos que deberán contar con el oportuno
informe de los auditores de la Sociedad. El Consejo de Administración deberá formular los citados
documentos dentro del primer trimestre natural de cada ejercicio económico. Los documentos
citados deberán ser firmados por los consejeros en los términos previstos en la Ley.
9. Aprobar los Reglamentos que estime pertinentes para el funcionamiento de la Sociedad.
10. Delegar, en todo o en parte, las facultades que le corresponde en una o más Comisiones así
como, en su caso, revocar dicha delegación. Dichas Comisiones podrán tener, además de aquellas
facultades ejecutivas que le delegue el Consejo de Administración, funciones consultivas de mero
asesoramiento al Consejo de Administración.
11. Delegar en uno o más de sus miembros, que podrán recibir la denominación de Presidente
Ejecutivo o Consejero Delegado, la totalidad o parte de sus facultades, así como, en su caso,
revocar dicha delegación.
12. Elegir, entre sus miembros, al Presidente y al Vicepresidente así como, en su caso, al
Consejero Delegado.
13. Nombrar al Secretario del propio Consejo de Administración.
14. Nombrar, en su caso, al Director General de la Compañía, fijando las condiciones de su
contratación como Alto Directivo Laboral, así como nombrar y destituir a los directivos que
tuvieran dependencia directa del Consejo de Administración o de alguno de sus miembros y
establecer las condiciones básicas de sus contratos, incluyendo su retribución.
15. Otorgar toda clase de poderes generales o especiales, con o sin facultad de sustitución.

Las políticas y estrategias generales de la Sociedad no serán objeto de delegación.
ARTÍCULO 30º.- Del Presidente, del Vicepresidente y del Director General
Corresponde al Presidente convocar las reuniones del Consejo de Administración, y en su caso,
de la Comisión Ejecutiva si la hubiere, elaborar, previa consulta con el Consejero Delegado si lo
hubiere, el Orden del Día de la reunión, presidir la celebración de sus sesiones, conceder y retirar
el uso de la palabra a los miembros del Consejo de Administración y a las personas vinculadas a
la Sociedad cuya presencia se haya podido requerir, dar por cerrados los debates, someter a
votación cualquier cuestión controvertida y proclamar el resultado que se obtuviere.
El Presidente del Consejo de Administración lo será también de las Juntas Generales.
En caso de imposibilidad por parte del Presidente para ejercitar sus funciones, las asumirá el
Vicepresidente.
El Consejo de Administración podrá, si lo estima conveniente, nombrar un Director General que
se haga cargo de la dirección y gestión de los asuntos que afecten a los objetivos generales de la
Sociedad, otorgándole los poderes adecuados a tales cometidos y fijando las condiciones de su
contratación como Alto Directivo Laboral.
Dicho nombramiento podrá recaer en un consejero de la entidad o en cualquier otra persona,
estableciéndose en el primer caso vinculaciones jurídicas independientes -mercantil una y laboral
la otra- entre la persona designada y la Sociedad.
En el supuesto de que el nombramiento recayese en el Consejero Delegado éste realizará, en su
condición de tal, las facultades del Consejo de Administración en los términos en que le hayan
sido delegadas y como Director General las propias de la dirección de los asuntos generales de la
Compañía, dependiendo en cuanto a estas últimas del Presidente o del Consejo de Administración
en su conjunto.
ARTÍCULO 31º.- De las Comisiones
El Consejo de Administración podrá crear una o más Comisiones para, en su caso, delegar
aquellas facultades que estime convenientes, ya sean ejecutivas o de otro tipo. Asimismo, las
Comisiones podrán tener funciones consultivas de mero asesoramiento al Consejo de
Administración.
Las Comisiones podrán establecer sus propias normas internas de funcionamiento.
ARTÍCULO 32º.- Del Secretario
El Secretario será nombrado por el Consejo de Administración sin que sea necesario que concurra
en su persona la condición de consejero.
Le compete velar por los libros de la Sociedad, levantar Actas de las reuniones que celebren sus
órganos colegiados, expedir certificaciones, con el visto bueno del Presidente a requerimiento de
parte legítima y custodiar los libros oficiales.
El Secretario del Consejo de Administración lo será también de las Juntas Generales que la
Sociedad celebre.
ARTÍCULO 33º.- Retribución del Consejo de Administración
1. Los consejeros en su condición de miembros del Consejo de Administración, percibirán una
retribución de la Sociedad que consistirá en una cantidad anual fija (que podrá incluir dietas por
asistencia). El importe máximo de las cantidades que pueda satisfacer la Sociedad por ese
concepto al conjunto de los consejeros será fijado por la Junta General. Dicha cantidad, entre tanto
no sea modificada por la Junta General, se incrementará anualmente en función del Índice de
Precios al Consumo.

La Sociedad podrá contratar un seguro de responsabilidad civil para sus consejeros en las
condiciones usuales y proporcionadas a las circunstancias de la propia Sociedad.
La fijación de las cantidades exactas, así como de las condiciones para su obtención y su
distribución entre los distintos consejeros corresponde al Consejo de Administración, quien podrá
establecer retribuciones distintas entre consejeros e, incluso, reconocerlas sólo para alguno de
ellos.
2. Además, los consejeros que cumplan funciones ejecutivas dentro de la Sociedad tendrán
derechos a percibir, por este concepto, una retribución compuesta por: (a) una parte fija, adecuada
a los servicios y responsabilidades asumidos; (b) una parte variable, correlacionada con algún
indicador de los rendimientos del consejero o de la Sociedad; y (c) una parte asistencial que
contemplará los sistemas de previsión y seguro oportunos.
3. Los consejeros podrán ser retribuidos además con la entrega de acciones de la Sociedad o de
opciones sobre las mismas. Esta retribución deberá ser acordada por la Junta General de
accionistas. El acuerdo expresará, en su caso, el número de acciones a entregar, el precio de
ejercicio de los derechos de opción, el valor de las acciones que se tome como referencia y el
plazo de duración de esta forma de retribución.
En la memoria anual de la Sociedad se consignarán individualizadamente las retribuciones que
correspondan a cada uno de los consejeros en sus funciones de tales, en los términos que
determine el Consejo de Administración.
TÍTULO IV.- DE LAS CUENTAS ANUALES
ARTÍCULO 34º.- Disposiciones Generales
Los consejeros de la Sociedad formularán en el plazo máximo de tres meses contados a partir del
cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión, y la propuesta de aplicación
del resultado del ejercicio.
Asimismo, presentarán las cuentas y el informe de gestión consolidados en relación con
sociedades respecto de las que “METROVACESA PROMOCIÓN Y ARRENDAMIENTO,
S.A.” tenga la condición de sociedad dominante de conformidad con lo establecido en el Código
de Comercio.
Las cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado que
refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio social, el estado de flujos de efectivo y la
memoria. A tales documentos se unirá el informe de gestión.
ARTÍCULO 35º.- Documentación definitiva que se somete a la Junta General
Ordinaria
Los documentos que habrán de estar a disposición de los accionistas desde la convocatoria de la
Junta General, serán la memoria, el balance, la cuenta pérdidas y ganancias, el estado que refleje
los cambios en el patrimonio neto del ejercicio social, el estado de flujos de efectivo, la propuesta
de distribución de resultados, el informe de gestión y el informe de auditores.
Cualquier accionista podrá exigir copia de tales documentos que la Sociedad habrá de facilitarle
de forma inmediata y gratuita. En la convocatoria se hará mención de este derecho.
ARTÍCULO 36º.- Aprobación de Cuentas
La Junta General Ordinaria aprobará, en su caso, las cuentas, decidiéndose por mayoría de votos
de las acciones con derecho a voto cuyos titulares estén presentes o representados.
ARTÍCULO 37º.- Distribución de Resultados
De los beneficios obtenidos en cada ejercicio social, una vez cubierta la dotación para reserva
legal y demás atenciones legalmente establecidas, la Junta General podrá destinar la suma que
estime conveniente a reserva voluntaria, o cualquier otra atención legalmente permitida. El resto,
en su caso y dentro de los límites establecidos por la Ley, se distribuirá entre los socios como
dividendos en la proporción correspondiente a su participación en el capital social, realizándose el

pago en el plazo y en la forma que determine la propia Junta General.

La Junta General o el órgano de administración podrán acordar la distribución de cantidades a
cuenta de dividendos con las limitaciones y cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley.
TÍTULO V.- TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, CESIÓN GLOBAL DE
ACTIVO Y PASIVO, TRASLADO DE DOMICILIO AL EXTRANJERO, DISOLUCIÓN
Y LIQUIDACIÓN
ARTÍCULO 38º. Transformación, fusión, escisión, cesión global de activo y pasivo, traslado
de domicilio al extranjero, disolución y liquidación
La transformación, fusión, escisión, la cesión global de activo y pasivo, el traslado de domicilio
al extranjero, la disolución y liquidación se regirán por las normas contenidas en los presentes
Estatutos Sociales y en el ordenamiento jurídico vigente.
ARTÍCULO 39º.- Causas de disolución
La Sociedad sólo se disolverá por las causas legalmente previstas. La Junta General designará los
liquidadores siempre en número impar.
TÍTULO VI.- DE LAS OBLIGACIONES
ARTÍCULO 40º.- Obligaciones
La Sociedad podrá emitir obligaciones, bonos u otros títulos análogos, en euros o en moneda
extranjera, con derechos adicionales incorporados, simples o convertibles, total o parcialmente,
en acciones de la propia Sociedad o de otras sociedades, suscribibles en metálico o mediante
canje o permuta de otros títulos, con interés fijo, variable o vinculado y con el rango que a efectos
de prelación de créditos tenga por conveniente, todo ello en los términos y condiciones
establecidos por la legislación en vigor.
TÍTULO VII.- ACEPTACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, DESAVENENCIAS Y
FUERO
ARTÍCULO 41º.- Fuero
Los accionistas se someten a los presentes Estatutos Sociales y las diferencias que pudieran surgir
entre ellos y la Sociedad se resolverán en la primera Junta General que la Sociedad celebre, dejando
a salvo el derecho efectivo de los accionistas a la tutela jurisdiccional. Los reclamantes formularán
sus pretensiones en escritos razonados al Consejo de Administración o, en su caso a los
liquidadores, para que la Junta General decida sobre la reclamación, dejando siempre a salvo el
derecho a la tutela efectiva de jueces y tribunales.
Para cualquier desavenencia entre los accionistas y la Sociedad, con renuncia expresa a cualquier
otro fuero que pudiere corresponderles, se someten unos y otra a los Juzgados y Tribunales del
domicilio social.

ANEXO 10

ESTATUTOS SOCIALES DE MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A.
______________________________________________________________

TÍTULO I
DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN Y DOMICILIO

ARTÍCULO 1. DENOMINACIÓN SOCIAL
La Sociedad se denomina Merlin Properties, SOCIMI, S.A. (la Sociedad) y se rige por
los presentes Estatutos y por las demás disposiciones legales que le sean aplicables.
ARTÍCULO 2. OBJETO SOCIAL
Con carácter principal, la Sociedad tiene por objeto social la realización de las
siguientes actividades, ya sea en territorio nacional o en el extranjero:
(a)

la adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su
arrendamiento, incluyendo la actividad de rehabilitación de edificaciones en los
términos establecidos en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido;

(b)

la tenencia de participaciones en el capital de otras sociedades cotizadas de
inversión en el mercado inmobiliario (SOCIMIs) o en el de otras entidades no
residentes en territorio español que tengan el mismo objeto social que aquéllas y
que estén sometidas a un régimen similar al establecido para dichas SOCIMIs en
cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios;

(c)

la tenencia de participaciones en el capital de otras entidades, residentes o no en
territorio español, que tengan como objeto social principal la adquisición de
bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y que estén
sometidas al mismo régimen establecido para las SOCIMIs en cuanto a la política
obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios y cumplan los
requisitos de inversión exigidos para estas sociedades; y

(d)

la tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva
Inmobiliaria reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de
Inversión Colectiva, o la norma que la sustituya en el futuro.

Adicionalmente, junto con la actividad económica derivada del objeto social principal,
la Sociedad podrá desarrollar otras actividades accesorias, entendiéndose como tales
aquellas cuyas rentas representen, en su conjunto, menos del 20 por 100 de las rentas
de la Sociedad en cada periodo impositivo, o aquellas que puedan considerarse
accesorias de acuerdo con la ley aplicable en cada momento.
Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas por la Sociedad,
total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o de
participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo.

Queda excluido el ejercicio directo, y el indirecto cuando fuere procedente, de todas
aquellas actividades reservadas por la legislación especial. Si las disposiciones legales
exigiesen para el ejercicio de alguna actividad comprendida en el objeto social algún
título profesional, autorización administrativa previa, inscripción en un registro público,
o cualquier otro requisito, dicha actividad no podrá iniciarse hasta que se hayan
cumplido los requisitos profesionales o administrativos exigidos.
ARTÍCULO 3. DURACIÓN
La duración de la Sociedad será indefinida. La Sociedad dio comienzo a sus operaciones
en la fecha de constitución.
ARTÍCULO 4. DOMICILIO SOCIAL
1.

La Sociedad tiene su domicilio social en Madrid, calle Paseo de la
Castellana, 42, 28046.

2.

El domicilio social podrá trasladarse a otro lugar dentro del territorio nacional por
acuerdo del Consejo de Administración.

3.

El Consejo de Administración de la Sociedad podrá acordar la creación,
supresión o traslado de sucursales, representaciones, agencias, delegaciones,
oficinas y otras dependencias, tanto en España como en el extranjero, con
cumplimiento de los requisitos y garantías que le fuesen de aplicación, así como
decidir prestar los servicios propios de su objeto social, sin necesidad de
establecimiento permanente.

TÍTULO II
CAPITAL SOCIAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS

ARTÍCULO 5. CAPITAL SOCIAL
1.

El capital social se fija en la suma de 323.030.000, dividido en 323.030.000
acciones, de un euro (1€) de valor nominal cada una de ellas, pertenecientes a
una única clase y serie, que confieren los derechos políticos y económicos
señalados en la legislación vigente.

2.

El capital social está íntegramente suscrito y desembolsado.
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ARTÍCULO 6. LAS ACCIONES
1.

Las acciones están representadas por medio de anotaciones en cuenta nominativas
y se constituyen como tales en virtud de la inscripción en el correspondiente
registro contable. Se regirán por la Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de
Valores y demás disposiciones que las complementen o, en su caso, sustituyan.

2.

La llevanza del registro de anotaciones en cuenta de la Sociedad corresponde
a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y
Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear) y a sus entidades participantes.

ARTÍCULO 7. CONDICIÓN DE ACCIONISTA
1.

Cada acción confiere a su titular legítimo la condición de accionista y le
atribuye los derechos reconocidos en la normativa societaria de aplicación y
aquéllos expresados en los presentes Estatutos y demás documentación de
gobierno corporativo de la Sociedad.

2.

En los términos establecidos en la normativa aplicable, y salvo en los casos
en ella previstos, la acción confiere a su titular, como mínimo, los siguientes
derechos:

3.

(a)

participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio
resultante de la liquidación;

(b)

suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones con cargo a
aportaciones dinerarias o de obligaciones convertibles en acciones;

(c)

asistir y votar en las Juntas Generales en los términos establecidos en estos
Estatutos Sociales e impugnar los acuerdos sociales; e

(d)

información, en los términos establecidos por la normativa vigente.

La legitimación para el ejercicio de los derechos del accionista, incluido, en su
caso, la transmisión, se obtiene mediante la inscripción en el registro contable que
presume la titularidad legítima y habilita al titular registral a exigir que la
Sociedad le reconozca como accionista. Dicha legitimación podrá acreditarse
mediante la exhibición de los certificados oportunos, emitidos por la entidad
encargada del registro contable.

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
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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.
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 en la que la Junta General o en su caso el
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Consejo de Administración acuerde la distribución de cualquier
dividendo o de cualquier importe análogo (reservas, etc.).
(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.

2.

(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.

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
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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.

ARTÍCULO 9. COPROPIEDAD Y DERECHOS REALES SOBRE LAS
ACCIONES
1.

Los copropietarios de acciones, y los cotitulares de otros derechos sobre las
mismas, habrán de designar a una sola persona para el ejercicio de los derechos
de accionista y responderán solidariamente frente a la Sociedad de cuantas
obligaciones se deriven de la condición de accionista.
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2.

El régimen de copropiedad, usufructo, prenda y embargo de las acciones de la
Sociedad será el determinado en la normativa societaria de aplicación.

ARTÍCULO 10. TRANSMISIÓN DE LAS ACCIONES
1.

Las acciones y los derechos económicos que derivan de ellas, incluido el de
suscripción preferente, son libremente transmisibles por todos los medios
admitidos en Derecho.

2.

La transmisión de las acciones de la Sociedad tendrá lugar por transferencia
contable. La inscripción de la transmisión en el registro contable a favor del
adquirente producirá los mismos efectos que la tradición de los títulos. Las
transmisiones de acciones que no se ajusten a los presentes Estatutos y, en su
defecto, a lo establecido en la Ley, no serán reconocidas por la Sociedad y no
producirán efecto alguno frente a ésta.

ARTÍCULO 11. DESEMBOLSOS PENDIENTES Y MORA DEL ACCIONISTA
1.

Cuando existan acciones parcialmente desembolsadas, el accionista deberá
proceder al pago de la porción no desembolsada, ya sea dineraria o no dineraria,
en la forma y dentro del plazo que determine el Consejo de Administración.

2.

Se encuentra en mora el accionista que, una vez vencido el plazo fijado para el
pago del capital no desembolsado, no lo haya satisfecho.

3.

El accionista que se hallare en mora en el pago de los dividendos pasivos no
podrá ejercitar el derecho de voto. El importe de sus acciones será deducido del
capital social para el cómputo del quórum. Tampoco tendrá derecho a percibir
dividendos ni a la suscripción preferente de nuevas acciones ni de obligaciones
convertibles.

4.

Una vez abonado el importe de los desembolsos pendientes junto con los intereses
adeudados, podrá el accionista reclamar el pago de los dividendos no prescritos,
pero no la suscripción preferente, si el plazo para su ejercicio ya hubiere
transcurrido.

TÍTULO III
AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL

ARTÍCULO 12. AUMENTO DE CAPITAL
1.

El capital social podrá ser aumentado en una o varias ocasiones mediante
acuerdo de la Junta General de Accionistas, adoptado de conformidad con lo
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establecido en la Ley y en los presentes Estatutos. El aumento podrá llevarse a
efecto por emisión de nuevas acciones o por elevación del valor nominal de las
ya existentes, y el contravalor de la ampliación podrá consistir en aportaciones
dinerarias o no dinerarias al patrimonio social, incluida la compensación de
créditos frente a la Sociedad, o en la transformación de reservas en capital social.
El aumento podrá realizarse en parte con cargo a nuevas aportaciones y en
parte con cargo a reservas.
2.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley, en los casos en que el interés de la
Sociedad así lo exija, la Junta General, al decidir un aumento de capital por
aportaciones dinerarias, podrá acordar la supresión total o parcial del derecho de
suscripción preferente. Para la validez de este acuerdo habrá de respetarse lo
dispuesto en las previsiones legales que resulten de aplicación.

ARTÍCULO 13. CAPITAL AUTORIZADO
1.

La Junta General podrá delegar en el Consejo de Administración la facultad de
determinar la fecha en que el acuerdo ya adoptado de aumentar el capital deba
llevarse a efecto y de fijar sus condiciones en todo lo no previsto por la Junta,
todo ello dentro de las limitaciones que establece la Ley. El Consejo de
Administración podrá hacer uso en todo o en parte de dicha delegación, o incluso
abstenerse de ejecutarla en consideración a las condiciones del mercado, de la
propia Sociedad o de algún hecho o acontecimiento de especial relevancia que
justifique a su juicio tal decisión, dando cuenta de ello a la primera Junta
General de accionistas que se celebre una vez concluido el plazo otorgado para
su ejecución.

2.

La Junta General podrá asimismo delegar en el Consejo de Administración la
facultad de acordar, en una o varias veces, el aumento del capital social, hasta
una cifra determinada, en la oportunidad y cuantía que decida y la supresión del
derecho de suscripción preferente, con sujeción a los requisitos y limitaciones
que establece la Ley.

ARTÍCULO 14. REDUCCIÓN DE CAPITAL
1.

El capital social podrá reducirse mediante acuerdo de la Junta General de
Accionistas, adoptado de conformidad con lo establecido en la Ley y en los
presentes Estatutos.

2.

La reducción de capital podrá realizarse mediante la disminución del valor
nominal de las acciones, mediante su amortización o su agrupación para
canjearlas, y puede tener por finalidad la devolución de aportaciones, la
condonación de dividendos pasivos, la constitución o incremento de las reservas
voluntarias o el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio neto
de la Sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas.
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3.

En el caso de reducción de capital por devolución del valor de las aportaciones, el
pago a los accionistas podrá efectuarse, total o parcialmente, en especie, siempre y
cuando se cumplan las condiciones previstas en el artículo 54.6 siguiente de estos
Estatutos Sociales.

TÍTULO IV
OBLIGACIONES Y OTROS VALORES

ARTÍCULO 15. EMISIÓN DE OBLIGACIONES
1.

La Sociedad puede emitir obligaciones en los términos y con los límites
legalmente establecidos.

2.

Con sujeción a los requisitos y limitaciones que establece la Ley, la Junta General
podrá delegar en el Consejo de Administración la facultad de emitir obligaciones
simples o convertibles y/o canjeables. Asimismo, y con sujeción también a los
requisitos y limitaciones que establece la Ley, podrá autorizarlo para
determinar el momento en que deba llevarse a efecto la emisión acordada,
excluir el derecho de suscripción preferente y fijar las demás condiciones no
previstas en el acuerdo de la Junta.

ARTÍCULO 16. EMISIÓN DE OTROS VALORES
1.

La Sociedad podrá emitir pagarés, warrants, participaciones preferentes u otros
valores negociables distintos de los previstos en los artículos anteriores.

2.

La Junta General de Accionistas podrá delegar en el Consejo de
Administración la facultad de emitir dichos valores. El Consejo de
Administración podrá hacer uso de dicha delegación en una o varias veces y
durante el plazo máximo de cinco (5) años.

3.

La Junta General de Accionistas podrá asimismo autorizar al Consejo de
Administración para determinar el momento en que deba llevarse a efecto la
emisión acordada, así como para fijar las demás condiciones no previstas en el
acuerdo de la junta general, en los términos legalmente previstos.

4.

Previo acuerdo de la Junta General de accionistas o, por su delegación, del
Consejo de Administración, la Sociedad podrá también prestar su garantía a las
emisiones de valores que realicen sus filiales.
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TÍTULO V
ÓRGANOS RECTORES DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO 17. ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD
Los órganos rectores de la Sociedad son la Junta General de Accionistas y el Consejo de
Administración, que tienen las facultades que, respectivamente, se les asignan en la
Ley, en lo presentes estatutos y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas
y del Consejo de Administración, y que podrán ser objeto de delegación en la forma y
con la amplitud que en los mismos se determina.

SECCIÓN I
LA JUNTA GENERAL

ARTÍCULO 18. JUNTA GENERAL
1.

La Junta General se rige por lo dispuesto en la Ley, en los presentes Estatutos y en
el Reglamento de la Junta General de Accionistas.

2.

Corresponde a los accionistas constituidos en Junta General decidir por mayoría
en los asuntos propios que sean de su competencia legal o estatutaria, así como
sobre aquellos asuntos que el Consejo de Administración decida someter a la
consideración de ésta.

3.

La Junta General tiene competencia para decidir sobre todas las materias que le
hayan sido atribuidas por Ley, los presentes Estatutos Sociales o el Reglamento
de la Junta General de Accionistas. Las competencias que no se hallen legal o
estatutariamente atribuidas a la Junta General de Accionistas corresponden al
Consejo de Administración.

4.

Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la
reunión, quedarán sometidos a los acuerdos de la Junta General, sin perjuicio de
los derechos y acciones que la Ley les reconoce.

5.

La Sociedad garantizará, en todo momento, la igualdad de trato de todos los
accionistas que se hallen en la misma posición, en lo que se refiere a la
información, la participación y el ejercicio del derecho de voto en la Junta
General.
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ARTÍCULO 19. CLASES DE JUNTAS
1.

Las Juntas Generales de Accionistas podrán ser Ordinarias o Extraordinarias.

2.

La Junta General Ordinaria se celebrará necesariamente una vez al año dentro
de los seis (6) primeros meses siguientes al cierre de cada ejercicio para
censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y
resolver sobre la aplicación del resultado. También podrá adoptar acuerdos sobre
cualquier otro asunto de su competencia conforme a lo dispuesto en la Ley, los
presentes Estatutos o el Reglamento de la Junta General de Accionistas, siempre
que consten en el orden del día o procedan legalmente y se haya constituido la
Junta con la concurrencia del capital social requerido.

3.

Toda Junta que no sea la prevista en el párrafo anterior tendrá la consideración de
Junta General Extraordinaria.

ARTÍCULO 20. CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL
1.

La Junta General, Ordinaria o Extraordinaria, será convocada por el Consejo de
Administración de modo que se garantice un acceso a la información rápido y no
discriminatorio entre todos los accionistas. La difusión del anuncio de
convocatoria se hará mediante anuncio publicado en, al menos, los siguientes
medios: (i) el Boletín Oficial del Registro Mercantil o uno de los diarios de mayor
circulación en España; (ii) la página web de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores; y (iii) la página web de la Sociedad, por lo menos un (1) mes antes de
la fecha fijada para su celebración.
No obstante lo anterior, cuando la Sociedad ofrezca a los accionistas la posibilidad
efectiva de votar por medios electrónicos accesibles a todos ellos, las Juntas
Generales Extraordinarias podrán ser convocadas con una antelación mínima de
quince (15) días. La reducción del plazo de convocatoria requerirá acuerdo
expreso adoptado en Junta General Ordinaria por, al menos, dos tercios del capital
suscrito con derecho a voto, y cuya vigencia no podrá superar la fecha de
celebración de la siguiente.

2.

El anuncio de convocatoria deberá contener todas las menciones e informaciones
exigidas por la Ley, según el caso, y expresará el carácter de ordinaria o
extraordinaria, la fecha, hora y el lugar de celebración y el orden del día en el
que se incluirá todos los asuntos que hayan de tratarse. Podrá, asimismo,
hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta en segunda
convocatoria. Entre la primera y segunda reunión deberá mediar, por lo menos,
un plazo de veinticuatro (24) horas. Si la Junta General de accionistas,
debidamente convocada, no se celebrara en primera convocatoria, ni se hubiese
previsto en el anuncio la fecha de la segunda, deberá ésta ser anunciada, con el
mismo orden del día y con los mismos requisitos de publicidad que la primera,
dentro de los quince días siguientes a la fecha de la Junta General no celebrada
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y con, al menos, diez días de antelación a la fecha de la reunión.
3.

La página web a través de la cual se publicará el anuncio de convocatoria de las
Juntas Generales de Accionistas de la Sociedad es la que en cada momento conste
en la hoja abierta a la sociedad en el Registro Mercantil.

4.

Desde que se publique la convocatoria y hasta la celebración de la Junta
General, la Sociedad deberá publicar en su página web de forma ininterrumpida la
información que en cada caso determine la Ley, el Reglamento de la Junta
General de Accionistas o cualquier otra norma que resulte de aplicación.

5.

Los accionistas que representen el porcentaje mínimo del capital social
legalmente previsto al efecto podrán solicitar que se publique un complemento
a la convocatoria de una Junta General Ordinaria de Accionistas incluyendo
uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan
acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo
justificada. En ningún caso podrá ejercitarse dicho derecho respecto a la
convocatoria de Juntas Generales Extraordinarias.

6.

El ejercicio del derecho previsto en el apartado anterior deberá hacerse mediante
notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los
cinco (5) días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de
la convocatoria deberá publicarse con quince (15) días de antelación, como
mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta. La falta de
publicación del complemento de la convocatoria en el plazo legalmente fijado
será causa de impugnación de la Junta.

7.

Los accionistas que representen el porcentaje mínimo del capital social
legalmente previsto al efecto también podrán, en el mismo plazo señalado en el
párrafo anterior, presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos
ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la Junta convocada. La
Sociedad asegurará la difusión de estas propuestas de acuerdo y de la
documentación que en su caso se adjunte, entre el resto de los accionistas, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley.

8.

El Consejo de Administración podrá convocar una Junta General Extraordinaria
de accionistas siempre que lo estime conveniente para los intereses sociales.
Asimismo, deberá convocarla cuando lo soliciten accionistas que sean titulares
del porcentaje mínimo del capital social legalmente previsto al efecto,
expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta. En este caso, la Junta
deberá ser convocada para celebrarse dentro del plazo dispuesto en la Ley. El
Consejo de Administración confeccionará el orden del día, incluyendo
necesariamente el asunto o asuntos que hubieran sido objeto de solicitud.
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9.

Para la convocatoria de las Juntas por el Secretario judicial o el Registrador
Mercantil del domicilio social se estará a lo dispuesto en la normativa que resulte
de aplicación.

10.

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo que se establezca por
disposición legal para supuestos específicos.

ARTÍCULO 21. JUNTA UNIVERSAL
No obstante lo dispuesto en los Artículos anteriores, la Junta se entenderá convocada y
quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto siempre que esté
presente todo el capital social y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de
la Junta.
ARTÍCULO 22. LUGAR Y TIEMPO DE CELEBRACIÓN
1.

Las Juntas Generales se celebrarán en el lugar y día que indique la convocatoria
dentro del municipio en que tenga su domicilio la Sociedad.

2.

La asistencia remota a la Junta General de Accionistas por vía telemática y
simultánea, y la emisión del voto electrónico a distancia durante su celebración,
podrán admitirse si así lo establece el Reglamento de la Junta General de
Accionistas, sujeto a los requisitos allí previstos.
En tal supuesto, el Reglamento de la Junta General de Accionistas podrá atribuir
al Consejo de Administración la facultad de determinar cuándo, atendido el estado
de la técnica, las condiciones de seguridad y simplicidad oportunas permiten, con
las adecuadas garantías, la asistencia remota a la Junta General de Accionistas por
vía telemática y simultánea y la emisión del voto electrónico a distancia durante
la celebración de la reunión. Asimismo, el Reglamento de la Junta General de
Accionistas podrá atribuir al Consejo de Administración la regulación, con
respeto a la Ley, los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General de
Accionistas, de todos los aspectos procedimentales necesarios, incluyendo, entre
otras cuestiones, la antelación mínima con la que se deberá realizar la conexión
para considerar al accionista como presente, el procedimiento y reglas aplicables
para que los accionistas que asistan a distancia puedan ejercitar sus derechos, los
requisitos de identificación exigibles para los asistentes a distancia y su influencia
en el sistema de formación de la lista de asistentes.

3.

La Junta General de Accionistas, siempre y cuando exista causa justificada
para ello, podrá acordar su propia prórroga durante uno o varios días
consecutivos, a propuesta de su presidente, de la mayoría de los consejeros
asistentes a la reunión o a solicitud de un número de socios que representen, al
menos, la cuarta parte (1/4) del capital social concurrente a la misma. Cualquiera
que sea el número de sus sesiones, se considerará que la Junta General de
Accionistas es única, levantándose una sola acta para todas las sesiones. Por lo
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tanto, no será necesario reiterar en las sucesivas sesiones el cumplimiento de los
requisitos previstos en la Ley o en los Estatutos Sociales para su válida
constitución. La Junta General de Accionistas podrá asimismo suspenderse
temporalmente en los casos y forma previstos en su reglamento.
ARTÍCULO 23. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA
La Junta General quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando los
accionistas presentes o representados posean, al menos, el veinticinco (25) por ciento
del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria será válida la
constitución, cualquiera que sea el capital concurrente a la misma.
Para que la Junta General, Ordinaria o Extraordinaria, pueda acordar válidamente el
aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los Estatutos
Sociales, la emisión de obligaciones, la supresión o la limitación del derecho de
adquisición preferente de nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la
escisión o la cesión global del activo y pasivo, la disolución y liquidación de la
Sociedad y el traslado del domicilio al extranjero, será necesaria, en primera
convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados, que posean al
menos, el cincuenta (50) por ciento del capital suscrito con derecho a voto. En
segunda convocatoria, será suficiente la concurrencia del veinticinco (25) por ciento
de dicho capital, si bien, cuando concurran accionistas que representen menos del
cincuenta (50) por ciento del capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que se
refiere el presente párrafo sólo podrán adoptarse válidamente con el voto favorable de
los dos tercios (2/3) del capital presente o representado en la Junta.
Las ausencias que se produzcan una vez constituida la Junta General no afectarán a la
validez de su constitución.
ARTÍCULO 24. DERECHO DE ASISTENCIA
1.

Tendrán derecho de asistencia a las Juntas Generales los accionistas de la
Sociedad que, a título individual o en agrupación con otros accionistas, sean
titulares, como mínimo, de un número de acciones equivalente al menor de: (i)
quinientas (500) acciones; o (ii) un número de acciones que represente un uno por
mil (1/1.000) del capital social.

2.

Para el ejercicio del derecho de asistencia, los accionistas deberán tener las
acciones inscritas a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en
cuenta con cinco (5) días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta
General de Accionistas. Esta circunstancia deberá acreditarse mediante la
oportuna tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia, certificado de
legitimación u otro medio acreditativo válido que sea admitido por la Sociedad.
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3.

Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a las Juntas
Generales que se celebren, si bien el hecho de que cualquiera de ellos no asista por
cualquier razón no impedirá en ningún caso la válida constitución de la Junta.

4.

El Presidente de la Junta General podrá autorizar la asistencia de los directivos,
gerentes y técnicos de la Sociedad y demás personas que tengan interés en la
buena marcha de los asuntos sociales, así como cursar invitación a las personas
que tenga por conveniente, en los términos y condiciones que se establezcan en
el Reglamento de la Junta General de Accionistas.

ARTÍCULO 25. REPRESENTACIÓN PARA ASISTIR A LA JUNTA
1.

Sin perjuicio de la asistencia de las entidades jurídicas accionistas a través de
quien corresponda, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá
hacerse representar en la Junta General por otra persona, aunque ésta no sea
accionista, representación que deberá conferirse por escrito y con carácter especial
para cada Junta.

2.

La facultad de representación se entiende sin perjuicio de lo establecido en la Ley
para los casos de representación familiar y de otorgamiento de poderes generales.

3.

Asimismo, el otorgamiento de la representación para cualquier clase de Junta
General podrá efectuarse por el accionista mediante correspondencia postal,
electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia, siempre que se
garanticen adecuadamente la representación conferida, la identidad del
representante y del representado y la seguridad de las comunicaciones
electrónicas, en la forma que se determine en el Reglamento de la Junta General
de Accionistas de la Sociedad. La Sociedad establecerá el sistema para la
notificación electrónica del nombramiento, con los requisitos formales, necesarios
y proporcionados para garantizar la identificación del accionista y del
representante o representantes que designe y la seguridad de las comunicaciones
electrónicas.

4.

El representante podrá tener la representación de más de un accionista sin
limitación en cuanto al número de accionistas representados. Cuando un
representante tenga representaciones de varios accionistas, podrá emitir votos de
signo distinto en función de las instrucciones dadas por cada accionista. En todo
caso, el número de acciones representadas se computará para la válida
constitución de la Junta.

5.

Antes de su nombramiento, el representante deberá informar con detalle al
accionista de si existe situación de conflicto de intereses, de acuerdo con la
normativa societaria de aplicación. Si el conflicto fuera posterior al nombramiento
y no se hubiese advertido al accionista representado de su posible existencia,
deberá informarle de ello inmediatamente. En ambos casos, de no haber recibido
nuevas instrucciones de voto precisas para cada uno de los asuntos sobre los que
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el representante tenga que votar en nombre del accionista, deberá abstenerse de
emitir el voto.
6.

Para la representación por los administradores de la Sociedad, o por
intermediarios financieros o por cualquier otra persona por cuenta o en interés
de cualquier de ellos o de un tercero y el ejercicio del derecho de voto por
cualquiera de ellos, se estará a lo establecido por la Ley, el Reglamento de la Junta
General y cualquier otra norma que resulte de aplicación.

7.

El Presidente de la Junta General está facultado para determinar la validez de las
representaciones conferidas y el cumplimiento de los requisitos de asistencia a la
Junta, pudiendo delegar esta función en el Secretario.

8.

La representación es siempre revocable y la asistencia personal del representado a la
Junta tendrá el valor de revocación.

ARTÍCULO 26. VOTO POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA
1.

Los accionistas de la Sociedad podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas
a los puntos comprendidos en el orden del día de cualquier Junta General
mediante correspondencia postal o mediante comunicación electrónica, siempre
que se garantice debidamente la identidad del accionista que ejerce su derecho de
voto y la seguridad de las comunicaciones electrónicas.

2.

El voto mediante correspondencia postal se remitirá a la Sociedad por escrito,
haciendo constar el sentido del voto, y cumpliendo las formalidades que
determine el Consejo de Administración mediante acuerdo y posterior
comunicación en el anuncio de convocatoria de la Junta de que se trate.

3.

El voto mediante comunicación electrónica con la Sociedad sólo se admitirá
cuando, verificadas las condiciones de seguridad y simplicidad oportunas, así lo
determine el Consejo de Administración mediante acuerdo y posterior
comunicación en el anuncio de convocatoria de la Junta de que se trate. En dicho
acuerdo, el Consejo de Administración definirá las condiciones aplicables para la
emisión del voto a distancia mediante comunicación electrónica, incluyendo
necesariamente las que garanticen adecuadamente la autenticidad e identificación
del accionista que ejercita su voto.

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.
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5.

El Consejo de Administración podrá desarrollar y complementar la regulación
sobre voto y delegación a distancia prevista en estos Estatutos, 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.

6.

Los accionistas que emitan su voto a distancia conforme a lo previsto en este
artículo serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la
Junta General 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.

7.

El voto emitido a través de 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 sus acciones de que tuviera conocimiento la Sociedad.

ARTÍCULO 27. DERECHO DE INFORMACIÓN
1.

Los accionistas gozarán de derecho de información en los términos previstos en la
Ley.

2.

El Consejo de Administración estará obligado a facilitar, en la forma y dentro
de los plazos previstos por la Ley, la información que, con arreglo a lo allí
previsto, los accionistas soliciten, salvo en los casos en que resulte legalmente
improcedente o la legislación vigente permita que tal información no sea
proporcionada. Esta excepción no procederá cuando la solicitud esté apoyada por
accionistas que representen, al menos, la cuarta parte (1/4) del capital social.

ARTÍCULO 28. PRESIDENCIA Y SECRETARÍA DE LA JUNTA
1.

Las Juntas serán presididas por el Presidente del Consejo de Administración, o
por la persona en que éste delegue, que en todo caso deberá ser consejero, o, en
ausencia del Presidente del Consejo de Administración sin haber conferido
delegación, por el consejero asistente con mayor antigüedad en el cargo, y en caso
de igualdad, el de mayor edad.

2.

Actuará de Secretario el que lo sea del Consejo de Administración, en su
defecto actuará el Vicesecretario si lo hubiere, y a falta de éste, el consejero
asistente con menor antigüedad en el cargo, y en caso de igualdad, el de menor
edad.
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ARTÍCULO 29. LISTA DE ASISTENTES
1.

Antes de entrar en el orden del día, se formará por el Secretario de la Junta
General la lista de los asistentes, expresando el carácter o representación de cada
uno de ellos y el número de acciones, propias o ajenas, con que concurren a la
Junta.

2.

Al final de la lista, se determinará el número total de accionistas, presentes o
representados, así como el importe del capital del que son titulares o que
representan, especificando el que corresponde a los accionistas con derecho a voto.

3.

Si la lista de asistentes no figurase al comienzo del acta de la Junta General, se
adjuntará a ella por medio de anexo firmado por el Secretario con el visto bueno
del Presidente de la Junta.

4.

La lista de asistentes podrá formarse también mediante fichero o incorporarse a
soporte informático. En estos casos, se consignará en la propia acta el medio
utilizado, y se extenderá en la cubierta precintada del fichero o del soporte la
oportuna diligencia de identificación firmada por el Secretario, con el visto bueno
del Presidente de la Junta.

ARTÍCULO 30. DESARROLLO DE LAS SESIONES
1.

El Presidente someterá a deliberación los asuntos incluidos en el orden del día y
dirigirá los debates con el fin de que la reunión se desarrolle de forma ordenada.

2.

Durante el desarrollo de la Junta los accionistas podrán solicitar información
en los términos previstos en el artículo 27 anterior, y en el Reglamento de la
Junta General de Accionistas.

3.

Cualquier accionista podrá asimismo intervenir en la deliberación de los
puntos del orden del día, si bien el Presidente, en uso de sus facultades, se halla
autorizado para adoptar medidas de orden tales como la limitación del tiempo de
uso de la palabra, la fijación de turnos o el cierre de las intervenciones, conforme
se establece en el Reglamento de la Junta General de Accionistas.

4.

Una vez que el asunto se halle suficientemente debatido a juicio del
Presidente, lo someterá a votación. Corresponde al Presidente fijar el sistema de
votación que considere más apropiado y dirigir el proceso correspondiente,
ajustándose, en su caso, a las reglas de desarrollo previstas en el Reglamento de la
Junta General de Accionistas.

ARTÍCULO 31. ADOPCIÓN DE ACUERDOS
1.

Cada acción con derecho a voto, presente o representada en la Junta General,
confiere derecho a un voto.
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2.

Los acuerdos de la Junta se adoptarán con el voto favorable de la mayoría del
capital, presente o representado. Quedan a salvo los supuestos en que la Ley o los
presentes Estatutos estipulen una mayoría superior.

3.

Para cada acuerdo sometido a votación de la Junta General deberá determinarse,
como mínimo, el número de acciones respecto de las que se hayan emitido votos
válidos, la proporción de capital social representado por dichos votos, el número
total de votos válidos, el número de votos a favor y en contra de cada acuerdo y,
en su caso, el número de abstenciones.

4.

Los acuerdos aprobados y el resultado de las votaciones se publicarán íntegros
en la página web de la sociedad a la mayor brevedad posible y, en todo caso,
dentro de los cinco (5) días siguientes a la finalización de la Junta General.

ARTÍCULO 32. ACTA DE LA JUNTA Y CERTIFICACIONES
1.

Las Actas de la Junta General Ordinaria o Extraordinaria deberán reflejar los
asuntos debatidos, las votaciones practicadas y los acuerdos adoptados. Deberán
quedar claramente registradas en un libro especial y serán firmadas por el
Presidente y el Secretario de la Junta.

2.

Las Actas de las Juntas Generales de Accionistas deberán ser aprobadas en
cualquiera de las formas previstas en la Ley y tendrán fuerza ejecutiva a partir de
la fecha de su aprobación.

3.

Las certificaciones de las actas serán expedidas por el Secretario o, en su caso,
por el Vicesecretario del Consejo de Administración con el visto bueno del
Presidente o del Vicepresidente, en su caso, y los acuerdos se elevarán a
público por las personas legitimadas para ello.

SECCIÓN II
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO 33. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
1.

La Sociedad será administrada y regida por un Consejo de Administración.

2.

El Consejo de Administración se regirá por las normas legales que le sean de
aplicación y por los presentes Estatutos. El Consejo de Administración
desarrollará y completará tales previsiones por medio del oportuno Reglamento
del Consejo de Administración, de cuya aprobación inicial y modificaciones
posteriores informará a la Junta General.
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ARTÍCULO 34. FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
1.

El Consejo de Administración dispone de las más amplias atribuciones para la
administración de la Sociedad y, salvo en las materias reservadas a la
competencia de la Junta General, es el máximo órgano de decisión de la
Sociedad, pudiendo hacer y llevar a cabo todo cuanto esté comprendido dentro del
objeto social.

2.

La representación de la Sociedad en juicio y fuera de él corresponde al Consejo
de Administración actuando colegiadamente. El Consejo podrá asimismo conferir
la representación de la Sociedad a personas que no sean miembros de dicho
Consejo, por vía de apoderamiento, en el que constará la enumeración
particularizada de los poderes otorgados.

3.

El Secretario y, en su caso el Vicesecretario del Consejo de Administración,
tiene las facultades representativas necesarias para elevar a público y solicitar la
inscripción registral de los acuerdos de la Junta General de accionistas y del
Consejo de Administración.

4.

En todo caso, el Consejo asumirá con carácter indelegable aquellas facultades
legalmente reservadas a su conocimiento directo, así como aquellas otras
necesarias para un responsable ejercicio de la función general de supervisión. En
particular, a título enunciativo y no limitativo, son competencias indelegables del
Consejo las siguientes:
(a)

la formulación de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta
de aplicación del resultado de la Sociedad, así como, en su caso, las cuentas
anuales y el informe de gestión consolidados;

(b)

la preparación del Informe Anual sobre Gobierno Corporativo para su
presentación a la Junta General y la preparación del Informe sobre
remuneración de consejeros;

(c)

la convocatoria de la Junta General, así como la publicación de los
anuncios relativos a la misma;

(d)

la ejecución de la política de autocartera de la Sociedad en el marco de las
autorizaciones de la Junta General;

(e)

la formulación de la política de dividendos efectuando las correspondientes
propuestas de acuerdo a la Junta General sobre la aplicación del resultado, y
pudiendo acordar el pago de cantidades a cuenta de dividendos;
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(f)

el nombramiento de consejeros por cooptación y elevación de propuestas a
la Junta General relativas al nombramiento, ratificación, reelección o cese
de consejeros previa propuesta de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones en el caso de consejeros independientes o previo informe de
tal comisión en el caso del resto de consejeros, así como la toma de
conocimiento de la dimisión de consejeros; la designación y renovación de
los cargos internos del Consejo de Administración y de los miembros de las
Comisiones;

(g)

la designación y renovación de los cargos internos del Consejo de
Administración y de los miembros de las Comisiones;

(h)

el pronunciamiento sobre toda oferta pública de adquisición que se formule
sobre valores emitidos por la Sociedad;

(i)

la delegación de facultades en cualquiera de sus miembros en los términos
establecidos en la Ley y en los Estatutos, y su revocación;

(j)

la evaluación anual del propio Consejo, de su Presidente (previo informe de
la Comisión de Nombramientos y Retribuciones) y de sus Comisiones;

(k)

la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito
especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración
de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras transacciones u operaciones
de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la
transparencia del grupo.

(l)

la aprobación de:
(a)

las políticas y estrategias generales de la Sociedad, y en particular:
i.

los planes estratégicos, objetivos de gestión y presupuesto anual;

ii.

la definición de la estructura del grupo de sociedades del cual la
Sociedad es la entidad dominante;

iii.

la política de gobierno corporativo;

iv.

la política de responsabilidad social corporativa;

v.

la política de retribuciones de los Consejeros (para su
aprobación por la Junta General) y los altos directivos;

vi.

la política de dividendos y de autocartera;

vii.

la política general de riesgos;
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viii. la política de control y gestión de riesgos, así como el
seguimiento periódico de los sistemas internos de información y
control;
(b)

(c)

las siguientes decisiones:
i.

a propuesta del Presidente del Consejo de Administración, el
nombramiento y eventual cese de los altos directivos, así
como las condiciones básicas de sus contratos;

ii.

la retribución de los Consejeros y de los altos directivos;

iii.

la evaluación periódica del desempeño del Presidente del
Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones;

iv.

la evaluación periódica del funcionamiento del Consejo de
Administración y de sus Comisiones, previo informe de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones;

v.

la evaluación periódica del desempeño de los Consejeros y de
los altos directivos de la Sociedad, previo informe de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones;

vi.

la información financiera que la Sociedad deba hacer pública
periódicamente;

vii.

las inversiones, desinversiones u operaciones de todo tipo que,
por su elevada cuantía o especiales características, tengan
carácter estratégico, salvo que su aprobación corresponda a la
Junta General.

Las operaciones que la sociedad realice, directa o indirectamente, con
consejeros, con accionistas significativos o representados en el
Consejo, o con personas a ellos vinculadas, salvo en aquellos
supuestos en que la decisión venga atribuida a la Junta General. Esa
autorización del consejo no se entenderá, sin embargo, precisa en
aquellas operaciones vinculadas que cumplan simultáneamente las tres
condiciones siguientes:
i.

que se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones
estén estandarizadas y se apliquen en masa a muchos clientes;
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ii.

que se realicen a precios o tarifas establecidas con carácter
general por quien actúe como suministrador del bien o
servicio del que se trate; y

iii.

que su cuantía no supere el uno (1) por ciento de los
ingresos anuales de la Sociedad.

El Consejo aprobará las operaciones previstas en esta letra (c) con el
informe favorable de la Comisión de Auditoría y Control; y, los
consejeros a los que afecten, además de no ejercer ni delegar su
derecho de voto, se ausentarán de la sala de reuniones mientras el
Consejo delibera y vota sobre ella.
(m) recabar la información adicional que juzguen precisa sobre asuntos de la
competencia del Consejo, dirigiendo su requerimiento al Presidente o al
Secretario del Consejo salvo que los Estatutos o el Reglamento del Consejo
establezcan otra cosa;

5.

(n)

la aprobación y
Administración; y

modificación

del

Reglamento

del

Consejo

de

(o)

cualquier otro asunto que la Ley o el Reglamento del Consejo de
Administración reserve al conocimiento del órgano en pleno.

El Consejo desempeñará sus funciones con independencia de la dirección de la
Sociedad y guiado por el interés general de la misma.

ARTÍCULO 35. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
1.

El Consejo de Administración estará compuesto por un mínimo de tres (3) y un
máximo de quince (15) miembros.

2.

Compete a la Junta General de accionistas la fijación del número de consejeros.

3.

Para ser consejero no se requerirá la cualidad de accionista de la Sociedad.

ARTÍCULO 36. EQUILIBRIO DEL CONSEJO
1.

El Consejo de Administración tendrá una composición tal que los consejeros
externos representen una mayoría sobre los consejeros ejecutivos. Esta indicación,
así como las establecidas en estos Estatutos y en el Reglamento del Consejo de
Administración sobre la composición de las comisiones del Consejo de
Administración, serán imperativas para el Consejo de Administración que habrá
de atenderlas en el ejercicio de sus facultades de propuesta de nombramiento y
reelecciones a la Junta General de Accionistas y de cooptación para la cobertura
de vacantes y el nombramiento de miembros de las comisiones del Consejo de
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Administración, y meramente orientativos para la Junta General de Accionistas
según corresponda.
2.

Las definiciones de las diferentes clases de consejeros serán las que se establezcan
en la normativa vigente o, en su defecto, en las recomendaciones de buen
gobierno corporativo aplicables a la Sociedad en cada momento.

3.

El carácter de cada consejero se justificará por el Consejo de Administración
ante la Junta General de Accionistas que deba efectuar o ratificar su
nombramiento o acordar su reelección y se mantendrá o, en su caso, modificará
en el Informe Anual de Gobierno Corporativo, previo informe de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones.

ARTÍCULO 37. DURACIÓN
1.

Los administradores ejercerán su cargo, salvo en caso de cese, dimisión,
fallecimiento o incapacidad, durante el plazo de dos (2) años, pudiendo ser
reelegidos una o más veces por períodos de igual duración salvo por lo que
respecta a los consejeros independientes, que únicamente podrán ser reelegidos
por dos (2) mandatos adicionales a su mandato inicial.

2.

El nombramiento de los consejeros caducará cuando, vencido el plazo, se haya
celebrado la siguiente Junta General o haya transcurrido el término legal para la
celebración de la Junta que deba resolver sobre la aprobación de las cuentas del
ejercicio anterior.

3.

Los consejeros designados por cooptación ejercerán su cargo hasta que se reúna
la primera Junta General de accionistas. No obstante lo anterior, en el supuesto en
que la vacante se produjera con posterioridad a la convocatoria de la Junta
General de Accionistas, pero anterioridad a su celebración, el consejero designado
por cooptación ejercerá su cargo hasta la celebración de la siguiente Junta General
de accionistas.

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.
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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.

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
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
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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.
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 Consejo 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
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 39. DESIGNACIÓN DE CARGOS EN EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
1.

El Consejo, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones,
nombrará de su seno un Presidente y podrá nombrar a uno o varios
Vicepresidentes, a propuesta del Presidente y previo informe también de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones. El Vicepresidente Primero, en su
caso, sustituirá al Presidente en caso de imposibilidad o ausencia, y será a su vez
sustituido en caso de necesidad por el Vicepresidente Segundo, y así
sucesivamente. Para ser nombrado Presidente o Vicepresidente será necesario
que la persona designada sea miembro del Consejo de Administración.

2.

En el caso de que el Presidente del Consejo de Administración ejerza funciones
ejecutivas, el Consejo de Administración facultará, a propuesta de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, a un consejero independiente (“Consejero
Coordinador”) para realizar, además de las facultades que le corresponden
legalmente, las siguientes:
(a)

solicitar al Presidente del Consejo de Administración la convocatoria del
mismo cuando lo estime conveniente;
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3.

(b)

solicitar la inclusión de nuevos puntos en el orden del día de un Consejo de
Administración ya convocado;

(c)

coordinar y reunir a los consejeros externos;

(d)

dirigir la evaluación del Presidente del Consejo de Administración;

(e)

presidir el Consejo de Administración en ausencia del Presidente y de los
Vicepresidentes, en caso de existir;

(f)

hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros no ejecutivos;

(g)

mantener contactos con inversores y accionistas para conocer sus puntos de
vista a efectos de formarse una opinión sobre sus preocupaciones; y

(h)

coordinar el plan de sucesión del Presidente.

Asimismo y también previo informe de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones, el Consejo nombrará un Secretario y podrá, previo informe
también de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, nombrar un
Vicesecretario, los cuales podrán no ser consejeros. El Secretario asistirá a las
reuniones del Consejo con voz y sin voto, salvo que sea consejero. El
Vicesecretario, si lo hubiera, sustituirá al Secretario en caso de que éste no
estuviera presente en la reunión por cualquier motivo y, salvo decisión contraria
del Consejo, podrá asistir a las reuniones del Consejo para auxiliar al Secretario en
su labor.

ARTÍCULO 40. REUNIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
1.

El Consejo de Administración se reunirá con la frecuencia precisa para
desempeñar con eficacia sus funciones y, al menos, una (1) vez al trimestre y
ocho (8) veces al año, siguiendo el programa de fechas y asuntos que establezca al
inicio del ejercicio y, a iniciativa de su Presidente, cuando éste lo estime
oportuno. El Consejo de Administración deberá reunirse asimismo cuando lo
soliciten, al menos, un tercio (1/3) de sus miembros, el consejero especialmente
facultado para ello o dos (2) de los consejeros independientes, en cuyo caso se
convocará por el Presidente, por cualquier medio escrito dirigido personalmente
a cada consejero, para reunirse dentro de los quince (15) días siguientes a la
petición.

2.

Los consejeros que constituyan al menos un tercio (1/3) de los miembros del
Consejo podrán convocarlo, indicando el orden del día, para su celebración en la
localidad donde radique el domicilio social, si, previa petición al Presidente, éste
sin causa justificada no hubiere hecho la convocatoria en el plazo de un mes.

3.

La convocatoria de las sesiones ordinarias se efectuará por orden del
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Presidente, por carta, fax, telegrama o correo electrónico o cualquier otro medio
que permita su recepción por el Secretario del Consejo de Administración o
quien haga sus veces. La convocatoria se cursará con una antelación mínima de
cinco (5) días. Junto con la convocatoria, que incluirá siempre, salvo causa
justificada, el orden del día de la sesión, se remitirá o pondrá a disposición del
consejero la información que se juzgue necesaria.
Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo de Administración se entenderá
válidamente constituido sin necesidad de convocatoria si, presentes o
representados todos sus miembros, aceptasen por unanimidad la celebración de
sesión y los puntos a tratar en el orden del día.
4.

El Presidente del Consejo de Administración podrá convocar sesiones
extraordinarias del Consejo cuando, a su juicio, las circunstancias así lo
justifiquen, sin que sean de aplicación en tales supuestos el plazo de antelación
y los demás requisitos que se indican en el apartado anterior. No obstante lo
anterior, se procurará que la documentación que, en su caso, deba proporcionarse
a los consejeros se entregue con antelación suficiente.

5.

Las reuniones tendrán lugar, de ordinario, en el domicilio social, pero podrán
también celebrarse en otro lugar, ya sea en el territorio nacional o en el extranjero,
que determine el Presidente.

6.

El Presidente, además, podrá, siempre que existan motivos fundados que
justifiquen la imposibilidad de asistencia de algún consejero, autorizar la
celebración de reuniones del Consejo con asistencia simultánea en distintos
lugares conectados por medios audiovisuales o telefónicos, siempre que se
asegure el reconocimiento de los concurrentes y la interactividad e
intercomunicación en tiempo real y, por tanto, la unidad de acto, y siempre que
no exista oposición por ninguno de los Consejeros.

7.

Asimismo, el Consejo de Administración podrá adoptar sus acuerdos por escrito
y sin sesión cuando ningún consejero se oponga a este procedimiento, conforme
se establece en la legislación vigente.

ARTÍCULO 41. DESARROLLO DE LAS SESIONES
1.

El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión,
presentes o representados por otro consejero, la mitad más uno de sus miembros.

2.

Todos los consejeros podrán emitir su voto y conferir su representación a favor de
otro consejero. Los consejeros no ejecutivos solo podrán delegar su
representación en otro consejero no ejecutivo. La representación se conferirá por
escrito y con carácter especial para cada sesión mediante carta dirigida al
Presidente.

- 28 -

3.

El Presidente regulará los debates, dará la palabra y dirigirá las votaciones.

4.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros
concurrentes a la sesión, presentes o representados, salvo en los supuestos en
los que la Ley, los presentes Estatutos o el Reglamento del Consejo hayan
establecido mayorías reforzadas. En caso de empate en las votaciones, el voto del
Presidente será dirimente.

5.

El Presidente podrá invitar a las sesiones del Consejo de Administración o a
determinados puntos del orden del día a aquellas personas que puedan contribuir a
mejorar la información de los consejeros.

ARTÍCULO 42. ACTAS DEL CONSEJO Y CERTIFICACIONES
1.

Las discusiones y acuerdos del Consejo se consignarán en acta que se extenderá o
transcribirá en un libro de actas y será firmada por el Presidente, o por el
Vicepresidente en su caso, y el Secretario, o Vicesecretario en su caso.

2.

Las actas se aprobarán por el propio Consejo de Administración, al final de la
correspondiente reunión o en la inmediatamente posterior.

3.

Las certificaciones de las actas serán expedidas por el Secretario del Consejo de
Administración, o por el Vicesecretario de haberlo, con el visto bueno del
Presidente, o del Vicepresidente en su caso.

SECCIÓN III
ÓRGANOS DELEGADOS Y CONSULTIVOS DEL CONSEJO

ARTÍCULO 43. DELEGACIÓN DE FACULTADES
1.

Sin perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir a cualquier persona, el
Consejo de Administración podrá designar de su seno y con carácter permanente
una Comisión Ejecutiva, determinando las personas que deben componer dicha
comisión, y podrá designar, asimismo, un Consejero Delegado a propuesta del
Presidente del Consejo de Administración, pudiendo delegar en ellos, total o
parcialmente, con carácter temporal o permanente, todas las facultades que no
sean indelegables conforme a la Ley, los Estatutos y el Reglamento del
Consejo de Administración. La delegación y la designación de los miembros del
Consejo de Administración que hayan de ocupar tales cargos requerirán para su
validez el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de los miembros del
Consejo de Administración y no producirán efecto alguno hasta su inscripción en
el Registro Mercantil.
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2.

El Consejo de Administración designará de su seno una Comisión de Auditoría
y Control y una Comisión de Nombramientos y Retribuciones, pudiendo delegar
en ellas, total o parcialmente, con carácter temporal o permanente, las facultades
que estime oportunas y que no sean indelegables conforme a la Ley.

3.

Las Comisiones anteriormente citadas se regirán por lo establecido en la Ley,
los presentes Estatutos y en el Reglamento del Consejo de Administración de la
Sociedad y se entenderán válidamente constituidas cuando concurran a sus
reuniones, presentes o representados, la mayoría de sus miembros. Los acuerdos
tomados por dichas Comisiones se adoptarán por mayoría de los miembros
concurrentes, presentes o representados.

4.

Asimismo, el Consejo de Administración podrá constituir otras Comisiones
formadas por consejeros con las funciones que se estimen oportunas.

5.

El Consejo de Administración podrá, igualmente, nombrar y revocar
representantes o apoderados.

ARTÍCULO 44. COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL
1.

El Consejo de Administración constituirá en su seno una Comisión de Auditoría y
Control compuesta por un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5) miembros
que serán en su totalidad consejeros no ejecutivos, en su mayoría independientes,
siendo uno de ellos designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia
en materia de contabilidad, auditoría o en ambas. En su conjunto, los miembros de
la Comisión de Auditoría y Control tendrán los conocimientos técnicos
pertinentes en relación con el sector de actividad al que pertenece la entidad
auditada. En todo caso, serán nombrados por el Consejo de Administración a
propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

2.

Los miembros de la Comisión de Auditoría y Control ejercerán su cargo mientras
permanezca vigente su nombramiento como consejeros de la Sociedad, salvo que
el Consejo de Administración acuerde otra cosa. La renovación, reelección y cese
de los consejeros que integren esta Comisión se regirá por lo acordado por el
Consejo.

3.

El Presidente de la Comisión de Auditoría y Control será designado de entre los
consejeros independientes y deberá ser sustituido cada cuatro (4), pudiendo ser
reelegido una vez transcurrido el plazo de un (1) año desde su cese.

4.

El número de miembros, las competencias y las normas de funcionamiento de la
Comisión de Auditoría y Control deberán favorecer la independencia de su
funcionamiento. Entre sus competencias estarán, como mínimo, y sin perjuicio de
aquellas que la normativa de aplicación vigente en cada momento le atribuya, las
siguientes:

- 30 -

(a)

informar en la Junta General de accionistas sobre las cuestiones que en ella
planteen los accionistas en relación con aquellas materias que sean
competencia de la Comisión de Auditoría y Control y, en particular, sobre
el resultado de la auditoría explicando cómo esta ha contribuido a la
integridad de la información financiera y la función que la comisión ha
desempeñado en ese proceso;

(b)

supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información
financiera preceptiva relativa a la Sociedad y presentar recomendaciones o
propuestas al órgano de administración, dirigidas a salvaguardar su
integridad;

(c)

supervisar el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada
delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los
criterios contables;

(d)

evaluar todo lo relativo a los riesgos no financieros de la Sociedad,
incluyendo riesgos operativos, medioambientales, tecnológicos, legales,
sociales, políticos y reputacionales;

(e)

elevar al Consejo, para su sometimiento a la Junta General de Accionistas, la
propuesta de selección, nombramiento, reelección y sustitución de los
auditores de cuentas externos, así como sus condiciones de contratación, el
alcance de su mandato profesional y, en su caso, su revocación o no
renovación;

(f)

asimismo, recabar regularmente de los auditores de cuentas externos
información sobre el plan de auditoría y su ejecución;

(g)

asegurar que los auditores de cuentas externos mantienen, al menos una
vez al año, una reunión con el Consejo de Administración para informarle
sobre el trabajo realizado y sobre la situación contable y riesgos de la
sociedad;

(h)

asegurar que la Sociedad y el auditor externo respetan las normas vigentes
sobre prestación de servicios distintos a los de auditoría, los límites a la
concentración del negocio del auditor y, en general, las demás normas
sobre independencia de los auditores;

(i)

supervisar que la Sociedad comunique como hecho relevante a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores el cambio de auditor de cuentas,
acompañándolo de una declaración sobre la eventual existencia de
desacuerdos con el auditor saliente y, si hubieran existido, de su contenido;
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(j)

velar por que la retribución de los auditores de cuentas externos no
comprometa su calidad ni su independencia y recibir de estos información
sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo su independencia,
para su examen por la Comisión de Auditoría y Control, y cualesquiera
otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas,
así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de
auditoría de cuentas y en las normas de auditoría.
En todo caso, deberán recibir anualmente de los auditores de cuentas
externos la declaración de su independencia en relación con la Sociedad o
entidades vinculadas a esta directa o indirectamente, así como la
información, de los servicios adicionales de cualquier clase prestados y los
correspondientes honorarios percibidos de estas entidades por el auditor
externo o por las personas o entidades vinculados a este de acuerdo con lo
dispuesto en la legislación sobre auditoría de cuentas;

(k)

emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría
de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre si la
independencia de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría resulta
comprometida. Este informe deberá contener, en todo caso, la valoración
motivada de la prestación de todos y cada uno de los servicios adicionales a
que hace referencia el apartado anterior, individualmente considerados y en
su conjunto, distintos de la auditoría legal y en relación con el régimen de
independencia o con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de
cuentas;

(l)

supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad, la auditoría interna
y los sistemas de gestión de riesgos, ;así como discutir con los auditores de
cuentas externos las debilidades significativas del sistema de control interno
detectadas en el desarrollo de la auditoría, todo ello sin quebrantar su
independencia, y presentar recomendaciones o propuestas al órgano de
administración y el correspondiente plazo para su seguimiento;

(m) velar por la independencia de la unidad que asume la función de auditoría
interna, sirviendo de apoyo a la Comisión de Auditoría y Control en su
labor de supervisión del sistema de control interno;
(n)

proponer la selección, nombramiento, reelección y cese del responsable del
servicio de auditoría interna; proponer el presupuesto de dicho servicio;
aprobar la orientación y sus planes de trabajo; recibir información
periódica sobre sus actividades; y verificar que los miembros del equipo
directivo tienen en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus
informes;
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(o)

servir de canal de comunicación entre el Consejo y los auditores, evaluar
los resultados de cada auditoría y supervisar las respuestas del equipo de
gestión sobre los ajustes propuestos por el auditor externo y mediar en los
casos de discrepancias entre aquéllos y éste en relación con los principios
y criterios aplicables en la preparación de los estados financieros, así
como examinar las circunstancias que, en su caso, hubieran motivado la
renuncia del auditor;

(p)

establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados
comunicar, de forma confidencial y, si resulta posible y se considera
apropiado, anónima, las irregularidades de potencial trascendencia,
especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de la
empresa;

(q)

supervisar la estrategia de comunicación y relación con accionistas e
inversores, incluyendo los pequeños y medianos accionistas;

(r)

supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, procurando que la
opinión sobre las Cuentas Anuales y los contenidos principales del informe
de auditoría sean redactados de forma clara y precisa;

(s)

nombrar y supervisar los servicios de los tasadores externos en relación con
la valoración de los activos de la Sociedad;

(t)

revisar las cuentas de la Sociedad y la información financiera periódica
que, de conformidad con la normativa en vigor, la Sociedad deba
suministrar a los mercados y a sus órganos de supervisión, supervisando su
proceso de elaboración y su integridad, informando al respecto al Consejo
de Administración con carácter previo a su aprobación, así como vigilar el
cumplimiento de los requisitos legales en esta materia y la correcta
aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptado e
informar las propuestas de modificación de principios y criterios contables
sugeridos por la dirección.
En particular, revisar, analizar y comentar los estados financieros y otra
información financiera relevante con la alta dirección, auditores internos y
externos, para confirmar que dicha información es fiable, comprensible,
relevante y que se han seguido criterios contables consistentes con el cierre
anual anterior.
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Asimismo, velará porque el Consejo de Administración procure presentar
las cuentas a la Junta General sin limitaciones ni salvedades en el informe
de auditoría; e
(u)

informar, con carácter previo, al Consejo de Administración sobre todas las
materias previstas en la Ley, los presentes Estatutos y en el Reglamento del
Consejo y en particular, sobre:
(i)

la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito
especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la
consideración de paraísos fiscales;

(ii)

las operaciones con partes vinculadas; y

(iii) las condiciones económicas e impacto contable y, en su caso, sobre la
ecuación de canje de las operaciones de modificaciones estructurales y
corporativas que proyecte realizar la Sociedad.
ARTÍCULO 45. COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
1.

El Consejo de Administración constituirá en su seno una Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, órgano interno de carácter informativo y
consultivo, sin funciones ejecutivas, con facultades de información,
asesoramiento y propuesta dentro de su ámbito de actuación correspondiente,
compuesta por un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5) miembros que
serán en su totalidad consejeros externos y, de entre éstos, en su mayoría
consejeros independientes. En todo caso, serán nombrados por el Consejo de
Administración.

2.

Al menos, uno de los miembros de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones tendrá conocimientos y experiencia en materia de política de
remuneración.

3.

Los consejeros que formen parte de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones ejercerán su cargo mientras permanezca vigente su nombramiento
como consejeros de la Sociedad, salvo que el Consejo de Administración acuerde
otra cosa. La renovación, reelección y cese de los consejeros que integren esta
Comisión se regirá por lo acordado por el Consejo.

4.

El Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones será
designado de entre los consejeros independientes y deberá ser sustituido cada dos
(2) años, pudiendo ser reelegido por períodos sucesivos de igual duración.

5.

Entre sus competencias estarán, como mínimo, las siguientes:
(a)

evaluar las competencias, conocimientos y experiencia que deben concurrir
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en los miembros del Consejo de Administración. A estos efectos, definirá las
funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada
vacante y evaluará el tiempo y dedicación precisos para que puedan
desempeñar eficazmente su cometido;
(b)

elevar al Consejo las propuestas de nombramiento, reelección o separación de
Consejeros independientes para que éste proceda a designarlos (cooptación) o
las haga suyas para someterlas a la decisión de la Junta, así como las
propuestas para la reelección o separación de dichos consejeros por la junta
general de accionistas e informar las propuestas de nombramiento de los
restantes consejeros para su designación por cooptación o para su
sometimiento a la decisión de la junta general de accionistas, así como las
propuestas para su reelección o separación por la junta general de
accionistas;

(c)

informar el nombramiento del Presidente, Vicepresidentes, Secretario y
Vicesecretario del Consejo de Administración, así como examinar y organizar
la sucesión del Presidente y del primer ejecutivo de la Sociedad y, en su caso,
formular propuestas al Consejo de Administración para que dicha sucesión se
produzca de forma ordenada y planificada;

(d)

informar las propuestas de nombramiento y separación de altos directivos y
las condiciones básicas de sus contratos;

(e)

establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en
el consejo de administración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar
dicho objetivo;

(f)

informar al Consejo sobre las cuestiones de diversidad de género;

(g)

considerar las sugerencias que le hagan llegar el Presidente, los miembros del
Consejo, los directivos o los accionistas de la Sociedad;

(h)

proponer al Consejo de Administración la política de retribuciones de los
Consejeros y de los directores generales o de quienes desarrollen sus
funciones de alta dirección bajo la dependencia directa del Consejo, de
Comisiones ejecutivas o de Consejeros delegados, así como la retribución
individual de los Consejeros ejecutivos y de las demás condiciones de sus
contratos, velando por su observancia;

(i)

analizar, formular y revisar periódicamente los programas de retribución,
ponderando su adecuación y sus rendimientos, proponiendo su modificación o
actualización;

(j)

velar por la observancia de la política retributiva establecida por la Sociedad;
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(k)

asistir al Consejo de Administración en la elaboración del informe sobre la
política de retribuciones de los consejeros y elevar al Consejo de
Administración cualesquiera otros informes sobre retribuciones previstos en
los presentes Estatutos Sociales;

(l)

supervisar el cumplimiento de los códigos internos de conducta y de las reglas
de gobierno corporativo de la sociedad;

(m) evaluar de forma periódica la adecuación del sistema de gobierno corporativo de
la Sociedad, con el fin de que cumpla su misión de promover el interés social y
tenga en cuenta los legítimos intereses de los grupos de interés;
(n)

la supervisión y evaluación de los procesos de relación con los distintos
grupos de interés;

(o)

supervisar la estrategia y prácticas de responsabilidad social corporativa,
evaluando su grado de cumplimiento, y velar por que la política de
responsabilidad social corporativa esté orientada a la creación de valor;

(p)

la coordinación del proceso de reporte de la información no financiera y
sobre diversidad, conforme a la normativa aplicable y a los estándares
internacionales de referencia;

(q)

asistir al Consejo en la elaboración del informe sobre la política de
retribuciones de los Consejeros y elevar al Consejo cualesquiera otros
informes sobre retribuciones previstos en los presentes Estatutos; y

(r)

cualesquiera otras que le sean atribuidas en virtud del Reglamento del
Consejo de Administración y de la ley y demás normativa aplicable a la
Sociedad.

SECCIÓN IV
INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO, INFORME ANUAL
SOBRE LA REMUNERACIÓN DE LOS CONSEJEROS Y PÁGINA WEB

ARTÍCULO 46. INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
1.

El Consejo de Administración elaborará un Informe Anual de Gobierno
Corporativo con el contenido que determine la normativa de aplicación vigente en
cada momento.

2.

El Informe Anual de Gobierno Corporativo será puesto a disposición de los
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accionistas en la página web de la Sociedad no más tarde de la fecha de
publicación de la convocatoria de la Junta General Ordinaria que haya de resolver
sobre las cuentas anuales correspondientes al ejercicio al que se refiera el indicado
informe.
ARTÍCULO 47. INFORME ANUAL SOBRE LA REMUNERACIÓN DE LOS
CONSEJEROS
1.

El Consejo de Administración elaborará un Informe Anual sobre la
Remuneración de los consejeros con el contenido que legal o reglamentariamente
se prevea.

2.

El Informe Anual sobre la Remuneración de los Consejeros será puesto a
disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad no más tarde de la
fecha de publicación de la convocatoria de la Junta General Ordinaria que haya
de resolver sobre las cuentas anuales correspondientes al ejercicio al que se
refiera el indicado informe y se someterá a votación, con carácter consultivo y
como punto separado del orden del día, en la Junta General Ordinaria.

ARTÍCULO 48. PÁGINA WEB CORPORATIVA
1.

La Sociedad tendrá una página web corporativa a través de la cual se informará a
sus accionistas, inversores y al mercado en general de los hechos de carácter
relevante o significativo que se produzcan en relación con la Sociedad.

2.

El Consejo de Administración podrá acordar la modificación, la supresión o el
traslado de la misma.

3.

Sin perjuicio de cuanta documentación adicional venga exigida por la normativa
aplicable, la página web de la Sociedad incluirá, como mínimo, la información y
documentos que se recojan en el Reglamento del Consejo de Administración.

TÍTULO VI
CUENTAS ANUALES

ARTÍCULO 49. EJERCICIO SOCIAL
El ejercicio social coincidirá con el año natural y en consecuencia comenzará el 1 de
enero y terminará el 31 de diciembre de cada año, con excepción del primer ejercicio
social de la Sociedad que comenzará el día de su constitución y finalizará el 31 de
diciembre siguiente.
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ARTÍCULO 50. DOCUMENTACIÓN CONTABLE
La Sociedad deberá llevar una contabilidad ordenada, adecuada a su actividad, que
permita un seguimiento cronológico de las operaciones, así como la elaboración de
inventarios y balances.
Los libros de contabilidad serán legalizados por el Registro Mercantil correspondiente
al lugar del domicilio social.
ARTÍCULO 51. CUENTAS ANUALES
1.

El Consejo de Administración deberá formular en el plazo máximo de tres (3)
meses a contar del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de
gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como en su caso, las
cuentas anuales y el informe de gestión consolidados. Las cuentas anuales y el
informe de gestión deberán firmarse por todos los consejeros. Si faltara la firma
de alguno de ellos se señalará en cada uno de los documentos en que falta, con
expresa indicación de la causa.

2.

Las cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y
ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del
ejercicio, un estado de flujos de efectivo (que no será preceptivo en los casos
previstos en la legislación vigente en cada momento) y la memoria. Estos
documentos, que forman una unidad, deberán ser redactados con claridad y
mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la Sociedad, de conformidad con las disposiciones legales, y deberán
estar firmados por los administradores de la Sociedad.

3.

A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la
Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la misma y, en su caso, el informe de los auditores
de cuentas. El anuncio de la Junta mencionará expresamente este derecho.

ARTÍCULO 52. INFORME DE GESTIÓN
El Informe de Gestión contendrá, al menos, una exposición fiel sobre la evolución de
los negocios y la situación de la Sociedad, junto con una descripción de los
principales riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta, así como, en su caso,
información sobre los acontecimientos importantes para la Sociedad, ocurridos desde el
cierre del ejercicio, la evolución previsible de aquélla, las actividades en materia de
investigación y desarrollo y las adquisiciones de acciones propias en los términos
establecidos por la Ley.
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ARTÍCULO 53. AUDITORES DE CUENTAS
1.

Las cuentas anuales y el informe de gestión, así como las cuentas anuales y el
informe de gestión consolidados, en su caso, deberán ser revisados por los
auditores de cuentas, cuando exista obligación de auditar. Los auditores
dispondrán, como mínimo, de un plazo de un (1) mes a partir del momento en que
les fueran entregadas las cuentas por la Sociedad para presentar un informe
detallado sobre el resultado de su actuación, conforme a la legislación sobre
auditoría de cuentas.

2.

Las personas que deban ejercer la auditoría de las cuentas anuales serán
nombradas por la Junta General antes de que finalice el ejercicio por auditar, por
un período de tiempo determinado, que no podrá ser inferior a tres (3) años ni
superior a nueve (9), a contar desde la fecha en que se inicie el primer ejercicio a
auditar, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas respecto a la posibilidad de prórroga.

3.

La Junta podrá designar a una o varias personas físicas o jurídicas que actuarán
conjuntamente. Cuando los designados sean personas físicas, la Junta deberá
nombrar tantos suplentes como auditores titulares.

4.

La Junta General no podrá revocar a los auditores antes de que finalice el
período para el que fueron nombrados, a no ser que medie justa causa.

ARTÍCULO 54. APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
1.

Las cuentas anuales, así como las cuentas anuales consolidadas, en su caso, se
someterán a la aprobación de la Junta General de Accionistas.

2.

La Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio de
acuerdo con el balance aprobado.

3.

Sólo podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a
reservas de libre disposición, si se han cubierto las atenciones previstas por la Ley
y los Estatutos y el valor del patrimonio neto contable no es o, a consecuencia
del reparto, no resulta ser, inferior al capital social. Si existiesen pérdidas de
ejercicios anteriores que hiciesen que ese valor del patrimonio neto de la
Sociedad fuese inferior a la cifra del capital social, el beneficio se destinará a
compensar las pérdidas.

4.

Si la Junta General acuerda distribuir dividendos, determinará el momento y la
forma de pago con sujeción a lo previsto en estos Estatutos. La determinación de
estos extremos podrá ser delegada en el Consejo de Administración, así como
cualquier otra que pueda ser necesaria o conveniente para la efectividad del
acuerdo.

- 39 -

5.

El Consejo de Administración podrá acordar la distribución de cantidades a
cuenta de dividendos, con las limitaciones y cumpliendo los requisitos
establecidos en la Ley y en los presentes Estatutos.

6.

La Junta General podrá acordar que el dividendo sea satisfecho total o
parcialmente en especie, siempre y cuando los bienes o valores objeto de
distribución sean homogéneos, estén admitidos a negociación en un mercado
oficial en el momento de la efectividad del acuerdo o quede debidamente
garantizada por la Sociedad la obtención de liquidez en el plazo máximo de un
año y no se distribuyan por un valor inferior al que tienen en el balance de la
Sociedad.

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 en que la Junta General o, de ser el caso, el
Consejo de Administración, haya acordado la 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.

ARTÍCULO 56. DEPÓSITO DE LAS CUENTAS ANUALES
1.

Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, se presentarán
éstas con la demás documentación que exige la Ley y junto con la oportuna
certificación acreditativa de dicha aprobación y aplicación del resultado, para su
depósito en el Registro Mercantil en la forma que determina la Ley.

2.

El Consejo de Administración procederá a presentar al Registro Mercantil del
domicilio social las cuentas anuales y el informe de gestión de la Sociedad, así
como las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados, junto con los
correspondientes informes de los auditores de cuentas y demás documentación
preceptiva en los términos y plazos previstos por la Ley para su depósito en el
citado Registro.
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TÍTULO VII
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO 57. CAUSAS DE DISOLUCIÓN
La Sociedad se disolverá:
(a)

por acuerdo de la Junta General de Accionistas convocada expresamente
para ello y adoptado de conformidad con lo dispuesto en estos Estatutos; y

(b)

en cualquiera de los demás casos legalmente previstos.

ARTÍCULO 58. LIQUIDACIÓN
1.

La disolución de la Sociedad abrirá el período de liquidación.

2.

La misma Junta General que acuerde la disolución de la Sociedad determinará las
bases de la liquidación, que se practicará por un número impar de liquidadores,
designados al efecto por la Junta General.

3.

Desde el momento en que la Sociedad se declare en liquidación, cesará la
representación del Consejo de Administración para hacer nuevos contratos y
contraer nuevas obligaciones, asumiendo los liquidadores las funciones previstas
en la ley. En los casos en que la disolución hubiera sido consecuencia de la
apertura de la fase de liquidación de la Sociedad en concurso de acreedores, no
procederá el nombramiento de liquidadores.

4.

Para el desarrollo de la liquidación, división del haber social y cancelación
registral, se estará a lo dispuesto en la Ley.

TÍTULO VIII
INCOMPATIBILIDADES

ARTÍCULO 59. PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES
Queda prohibido que ocupen cargos en la Sociedad y en su caso, ejercerlos, las
personas declaradas incompatibles en la medida y condiciones fijadas por la legislación
vigente.
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ARTÍCULO 60. ACTIVO Y PASIVO SOBREVENIDOS
1.

Cancelados los asientos relativos a la Sociedad, si aparecieran bienes sociales los
liquidadores deberán adjudicar a los antiguos socios la cuota adicional que les
corresponda, previa conversión de los bienes en dinero cuando fuere necesario.
Transcurridos seis meses desde que los liquidadores fueren requeridos para dar
cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior, sin que hubieren adjudicado
a los antiguos socios la cuota adicional, o en defecto de liquidadores, cualquier
interesado podrá solicitar del Juez de lo Mercantil del último domicilio social
el nombramiento de persona que los sustituya en el cumplimiento de sus
funciones.

2.

Los antiguos socios responderán solidariamente de las deudas sociales no
satisfechas hasta el límite de lo que hubieran recibido como cuota de liquidación,
sin perjuicio de la responsabilidad de los liquidadores en caso de dolo o culpa.

3.

Para el cumplimiento de requisitos de forma relativos a actos jurídicos
anteriores a la cancelación de los asientos de la Sociedad, o cuando fuere
necesario, los antiguos liquidadores podrán formalizar actos jurídicos en nombre
de la Sociedad extinguida con posterioridad a la cancelación registral de ésta. En
defecto de liquidadores, cualquier interesado podrá solicitar la formalización por
el Juez de lo Mercantil del último domicilio que hubiere tenido la Sociedad.

ARTÍCULO 61. FUERO PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Para todas las cuestiones litigiosas que puedan suscitarse entre la Sociedad y los
accionistas por razón de los asuntos sociales, tanto la Sociedad como los accionistas,
con renuncia a su propio fuero, se someten expresamente al fuero judicial de la sede
del domicilio social de la Sociedad, salvo en los casos en que la normativa aplicable
imponga otro fuero.

ANEXO
Ejemplo de cálculo de la indemnización
A continuación se incluye un ejemplo de cálculo de la indemnización en dos supuestos
distintos, demostrándose cómo el efecto de la indemnización sobre la cuenta de pérdidas
y ganancias de la sociedad es nulo en ambos casos:
(a) Asumiendo un dividendo bruto de 100 y un gravamen especial por Impuesto sobre
Sociedades del 19% y un tipo del Impuesto sobre Sociedades del 0% para las rentas
obtenidas por la Sociedad, el cálculo de la indemnización sería el siguiente:
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Dividendo: 100
Gravamen especial: 100 x 19% = 19
Gasto por IS del gravamen especial (“GISge”): 19
Indemnización (“I”): 19
Base imponible del IS por la indemnización (“BIi”): 19
Gasto por IS asociado a la indemnización (“GISi”): 0 Efecto sobre la sociedad: I –
GISge – GISi = 19 – 19 – 0= 0
(b)

Asumiendo un dividendo bruto de 100 y un gravamen especial por Impuesto
sobre Sociedades del 19% y un tipo del Impuesto sobre Sociedades del 10% para
las rentas obtenidas por la Sociedad, el cálculo de la indemnización, redondeado
al céntimo más próximo, sería el siguiente:
Dividendo: 100
Gravamen especial: 100 x 19% = 19
Gasto por IS del gravamen especial (“GISge”): 19
Indemnización (“I”): 19 + (19 × 0,1/1−0,1) = 21,1119
Base imponible del IS por la indemnización (“BIi”): 21,11
Gasto por IS asociado a la indemnización (“GISi”): 21,11 x 10% = 2,11
Efecto sobre la sociedad: I – GISge – GISi = 21,11 – 19 – 2,11= 0
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ANEXO 11

ESTATUTOS SOCIALES DE TESTA RESIDENCIAL S.L.U.

TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1°._Régimen.-Esta sociedad se denominará "TESTA RESIDENCIAL, S.L.", y se regirá
por los presentes Estatutos, por la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y por las
demás disposiciones legales que le sean aplicables.----------------------------------------

Articulo 2°. _Objeto social: La Sociedad tendrá por objeto social: El arrendamiento de viviendas
situadas en el territorio español que hayan sido construidas, promovidas o por la sociedad.
Dicha actividad será compatible con la inversión en otras actividades complementarias y con la
transmisión de los inmuebles arrendados, dentro del marco de la Ley 23/2005 de 18 de
noviembre de reformas en materia tributaria para el impulso a la productividad.

Artículo 3° _ Duración.-Su duración será indefinida, y dará comienzo a sus operaciones el día
de la firma de la escritura de constitución. Si la ley exigiere para el inicio de alguna de las
operaciones enumeradas en el artículo anterior la obtención de licencia administrativa, la
inscripción en un registro público, o cualquier otro requisito, no podrá la sociedad iniciar la
citada actividad específica hasta que el requisito exigido quede cumplido conforme a la ley.

Artículo 4°._ Domicilio: Su domicilio social queda fijado en MADRID, Paseo de la Castellana,
83-85.
Podrá el órgano de administración de la sociedad establecer, suprimir o trasladar cuantas
sucursales, agencias o delegaciones tenga por conveniente.

TITULO II.- DEL CAPITAL Y PARTICIPACIONES SOCIALES.

Articulo 5°._ Capital: El capital social queda fijado en la cifra de 102.696.108 de euros,
totalmente desembolsado, y está dividido en 102.696.108 participaciones iguales, acumulables
e indivisibles, de Un euro de valor nominal cada una de ellas.

Artículo 6°._ Libro Registro .-La sociedad llevará un libro-registro de socios, en el que se harán
constar la titularidad originaria y las sucesivas transmisiones, voluntarias o forzosas, de las
participaciones sociales, así como la constitución de derechos reales y otros gravámenes sobre
las mismas; en cada anotación se indicará la identidad y domicilio del titular de la participación
o del derecho o gravamen constituido sobre aquellas.- Cualquier socio podrá examinar este

libro cuya llevanza y custodia corresponde al órgano de administración.- Los socios y los
titulares de gravámenes o derechos reales sobre las participaciones sociales tienen derecho a
obtener certificación de las participaciones o titularidades registrados a su nombre; los datos
personales de los socios podrán modificarse a su instancia, no surtiendo entre tanto efectos
frente a la sociedad.

Artículo 7°._Transmisión de participaciones.-

I.-Transmisión voluntaria inter vivos.

1.-Será libre la transmisión de participaciones entre socios, en favor del cónyuge, ascendientes
o descendientes del socio o de sociedades pertenecientes al mismo grupo (art. 42, 1
C.Comercio) de la transmitente. También será libre la transmisión a favor de terceros cuando
exista autorización previa del Órgano de Administración que, en caso de ser un Consejo,
requerirá el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros presentes o representados.

2.-En los demás casos el socio que se proponga transmitir participaciones deberá comunicarlo
por escrito al órgano de administración de la sociedad, quien lo notificará del mismo modo a los
socios en el plazo de siete días. Los socios podrán optar a la compra en el plazo de los siete
días siguientes a la recepción de la comunicación; si optaren varios, las participaciones se
distribuirán entre ellos a prorrata de las que ya tengan; si ningún socio ejercita el derecho de
tanteo, podrá la sociedad a través de su órgano de administración presentar en el plazo de los
15 días siguientes uno o varios terceros para adquirir las participaciones ofertadas. Si
transcurridos los plazos citados el socio transmitente no recibe por conducto notarial aceptación
de su oferta quedará libre para transmitir sus participaciones en la forma notificada y en el
plazo de los dos meses siguientes a la conclusión del último plazo indicado. El precio de la
compra, o la contraprestación que debe recibir el socio transmitente en caso de donación o
transmisión por título distinto de la compraventa será el que las partes convengan, y en su
defecto el que fije un técnico titulado elegido por ambas partes por vía de revisión y
actualización del último balance aprobado.

II. -Transmisión forzosa
En caso de remate o adjudicación de participaciones sociales, como consecuencia de cualquier
procedimiento de apremio, los socios y en su defecto la sociedad podrán subrogarse en lugar
del rematante o del acreedor adjudicatario, mientras el remate o la adjudicación no sea firme,

en la forma prevista en el 31 de la L.S.R.L.; si la subrogada es la sociedad, deberá amortizar
las participaciones adquiridas en la forma y plazos previstos en el art. 40 de la ley citada.

III.-Transmisión mortis causa.
En caso de transmisión mortis causa de participaciones sociales, si el heredero o legatario que
las detentare no fuere el cónyuge o los descendientes del fallecido, podrán los demás socios
adquirirlas en el plazo de 30 días desde la comunicación a la sociedad de la adquisición
hereditaria, pagando a los titulares el valor convenido o en su defecto el valor real al día del
fallecimiento, es decir el fijado por el auditor, en la forma prevista en el art 32 de la ley.

IV.-Normas generales
1. Si se emitieren participaciones con prestaciones accesorias, se aplicarán las reglas
especiales dictadas para esta clase de participaciones.
2. Las reglas transcritas se aplicarán, de igual modo aunque con la necesaria adaptación y
en los plazos fijados en el art. 75 de la ley, a las transmisiones de derechos de
preferencia en caso de creación de nuevas participaciones.
3. La transmisión de participaciones deberá constar en documento público; su adquisición
por cualquier título deberá ser comunicada por escrito a la sociedad para su inscripción
en el libro-registro de socios.
4. Las transmisiones de participaciones sociales que no se ajusten a estas reglas no
producirán efecto alguno frente a la sociedad.
5. La sociedad no podrá adquirir sus propias participaciones salvo en los casos previstos
en el art. 40 de la ley.

Artículo 8º_ Cotitularidad.-En caso de cotitularidad de participaciones o de derechos sobre
ellas, los cotitulares habrán de comunicar a la sociedad la persona designada por todos ellos
para el ejercicio de los derechos, pero del cumplimiento de las obligaciones frente a la sociedad
responderán solidariamente todos los cotitulares.

Artículo 9º._ Usufructo y prenda.-En caso de usufructo y prenda de participaciones sociales, el
derecho de voto corresponderá al titular de las participaciones.

TITULO III.-DE LOS ÓRGANOS SOCIALES

Articulo 10°.-Órganos .-La sociedad será regida por la Junta General de socios, y administrada
y representada por el órgano de administración designado por ésta.

Sección 1ª. -De la Junta General.
Articulo 11°.-Mayoria.-La voluntad de los socios ex presada por mayoría regirá la vida de la
sociedad.-Todos los socios, incluso los disidentes y los ausentes, quedan sometidos a los
acuerdos de la Junta General, sin perjuicio del derecho de separación del socio cuando
legalmente proceda.
Se entenderá que hay mayoría cuando vote a favor del acuerdo un número de socios que
represente más de la mitad del capital social.
No obstante para aumentar o reducir el capital social, prorrogar, fusionar, transformar, escindir,
disolver la sociedad, suprimir el derecho de preferencia en los aumentos de capital, excluir
socios, suprimir la prohibición de competencia de los administradores, modificar en cualquier
forma los Estatutos Sociales para la que no se exija mayoría cualificada, y en los demás casos
en que así lo exija la ley, será necesario que voten a favor del acuerdo un número de socios
que representen al menos las dos terceras partes del capital social, salvo los casos para los
que la ley exija un quorum superior.
Para decidir el ejercicio de la acción de responsabilidad de los administradores, bastará una
mayoría de votos válidos que representen al menos un tercio del capital social.

Artículo 12°.-Convocatoria.-La mayoría habrá de formarse necesariamente en Junta General
convocada al efecto por el órgano de administración (o de liquidación en su caso).
La convocatoria de la Junta se hará por carta certificada, telegrama o telefax individual a todos
los socios al domicilio por éstos designado al efecto o en su defecto al que conste en el libroregistro de socios; entre la remisión del último anuncio y la fecha prevista para la celebración
de la Junta deberá existir un plazo de al menos quince días, salvo en los de fusión o escisión
en que la antelación deberá ser como mínimo de un mes y en aquellos otros en que la ley exija
un plazo distinto.-La convocatoria expresará el nombre de la sociedad, la fecha, hora y lugar de
la reunión, la persona que realiza la comunicación, así como el orden del día, expresándose
con la debida claridad los asuntos sobre los que hayan de deliberar y las demás menciones
que exija la ley según los temas a tratar; si omitiere el lugar de la reunión se entenderá que se
convoca para celebrarse en el domicilio social. A los socios que residan en el extranjero la
convocatoria les será enviada al domicilio en España que obligatoriamente deberán haber
hecho constar en el Libro-Registro.
El órgano de administración está obligado a convocar la Junta General para su celebración
dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio a fin de censurar la gestión social, aprobar
en su caso las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado; si no lo

hiciere, cualquier socio podrá solicitar su convocatoria al Juez de Primera Instancia del
domicilio social.
También la convocará el órgano de administración siempre que lo considere necesario o
conveniente, y en todo caso cuando lo soliciten socios que representen al menos un cinco por
ciento del capital social; en este caso deberá ser convocada la Junta para celebrarse dentro del
mes siguientes a la fecha en que fue notarialmente requerida, y si no lo fuere podrá también ser
solicitada su convocatoria al Juez de Primera Instancia del domicilio social.
Artículo 13°_ Junta Universal.- Sin embargo, la Junta quedará válidamente constituida para
tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o
representado la totalidad del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la
celebración de la reunión y el orden del día de la misma.-La Junta Universal podrá reunirse en
cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero.
Artículo 14°.-Derecho de asistencia.-Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta
General.-El socio podrá hacerse representar por medio de otro socio, su cónyuge,
ascendientes, descendientes o persona que ostente poder general en documento público para
administrar todo el patrimonio del representado en todo el territorio nacional.-Si la
representación no consta en documento público, deberá ser especial para cada Junta y en todo
caso constará por escrito

Artículo 15° -Actuarán como Presidente y Secretario de la Junta General los del Consejo de
Administración y en su defecto los designados, al comienzo de la sesión, por los socios
concurrentes.
Las deliberaciones las dirigirá el Presidente; cada punto del orden del día será objeto de
votación por separado.
Los acuerdos sociales deberán constar en acta que incluirá necesariamente la lista de
asistentes y deberá ser aprobada por la propia Junta al final de la reunión, o, en su defecto, y
dentro del plazo de quince días, por el Presidente de la Junta General y dos socios
interventores, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría.
Sección Del órgano de Administración.
Artículo 16°.-La sociedad será administrada y representada, según decida la Junta General, por
un Administrador único, dos o más administradores solidarios o mancomunados hasta un
máximo de cinco, o por un Consejo de Administración integrado por un número de miembros
no inferior a tres ni superior a doce, todos los cuales podrán no ser socios, pudiendo serlo tanto
las personas físicas como las personas jurídicas.

Se consigna expresamente la prohibición de que ocupen y ejerzan cargos en la sociedad
personas incompatibles conforme a las disposiciones estatales y autonómicas vigentes, y en
especial las prevenidas en la Ley 14/95 de 21 de Abril de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Artículo 17°.-Si el órgano de administración fuese un Consejo, el número exacto de sus
miembros será fijado por la Junta General. El Consejo de Administración se reunirá, a instancia
del Presidente o del que haga sus veces, cuando lo requiera el interés social o lo solicite
cualquiera de sus miembros; la convocatoria se hará por escrito individual (carta, telegrama o
telefax) a todos los consejeros; se entenderá válidamente constituido cuando concurran a la
reunión la mitad más uno de sus componentes, pudiendo cualquier consejero conferir su
representación a otro consejero; las deliberaciones se efectuarán por puntos separados y serán
moderadas por el Presidente; para adoptar acuerdos, que también se votarán por separado,
será preciso el voto favorable de la mayoría absoluta de los concurrentes a la sesión, salvo
para la delegación permanente de facultades en una Comisión Ejecutiva o en uno o varios
Consejeros Delegados y para la designación de los administradores que hayan de ocupar tales
cargos, en que será preciso el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros del
Consejo. Si no los ha designado la Junta, el Consejo podrá elegir a su propio Presidente y
Vicepresidente, a su Secretario y Vicesecretario que podrán no ser consejeros, y a uno o varios
Consejeros Delegados de entre los miembros del Consejo, con los requisitos legales.-Las
discusiones y acuerdos del Consejo se harán constar en acta que será firmada por el
Presidente y el Secretario o por quienes los hubieren sustituido. Las certificaciones de los
acuerdos serán expedidas por las personas designadas en el arto109 y siguientes del RRM; su
formalización en documento público podrá ser realizada por las personas señaladas en el
artículo 108 del citado Reglamento y además por cualquier componente del Consejo, con cargo
vigente e inscrito, sin necesidad de delegación expresa.
Se podrán adoptar acuerdos por escrito y sin sesión cuando ningún consejero se oponga a ello.
Las reuniones del Consejo de Administración, si lo hubiere, se convocarán con 24 horas de
antelación, pero si el convocante estimare que los asuntos a tratar son de mayor urgencia,
bastará una antelación de seis horas.
Artículo 18°_ Duración .-Los Administradores ejercerán su cargo por tiempo indefinido, pero
podrán ser separados de su cargo en cualquier momento aunque la separación no figure en el
orden del día.

Artículo 19º.-Representación.-Al órgano de administración designado por la Junta corresponde
a) de forma individual si es Administrador Único o Administrador Solidario; b) de forma
mancomunada si hay varios Administradores Mancomunados, debiendo actuar conjuntamente

al menos dos de ellos; y c) de forma colegiada si hay Consejo de Administración, el poder de
representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, con el ámbito necesario establecido en el
arta. 63 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada; queda incluso facultado en la
forma más amplia para dirigir, administrar, disponer de los bienes y representar a la Sociedad,
pudiendo celebrar toda suerte de actos y contratos de administración, ordinaria o
extraordinaria, y de disposición o de riguroso dominio sobre toda clase de bienes muebles,
inmuebles, valores, dinero, efectos de comercio o establecimientos mercantiles. Esta
representación orgánica se extenderá, consecuentemente, al ámbito mercantil, comercial o
bancario y alcanzará incluso a los actos para los que suele exigirse mención explícita, siendo
bastante para gravar, hipotecar, transigir, endeudarse, decidir la participación en otras
sociedades, recurrir en casación o amparo, prestar confesión en juicio, absolver posiciones o
garantizar negocios ajenos, percibir cantidades del Tesoro Público o de cualquier otra
dependencia pública, sin más limitaciones que las establecidas en la ley.
Podrá el órgano de administración, aunque lo fuere delegado, otorgar y revocar poderes
generales o especiales con las facultades que detalle, incluida la de sustituir o subapoderar
total o parcialmente conforme a la ley. En ningún caso podrán ser objeto de delegación las
facultades que la ley no autoriza a delegar.
Si los Estatutos o los acuerdos de la Junta estableciesen limitaciones al ejercicio del poder de
representación, las limitaciones establecidas tendrán un alcance meramente interno.

Artículo 20.-Retribución.
El cargo de Administrador es gratuito.
No obstante si alguno de los administradores prestase a la sociedad servicios por cargos para
los que hubiere sido nombrado o por trabajos profesionales o de cualquier otra índole que en la
misma realice, la remuneración que por este concepto reciba lo será en función del trabajo que
desarrolle con arreglo a la legislación mercantil o laboral ordinaria.

Artículo 21°.-Prohibición de competencia.-Los administradores no podrán dedicarse por cuenta
propia o ajena al mismo, análogo o complementario género de actividad que constituya el
objeto social, salvo autorización expresa de la Junta General.

Articulo 22°-Libro de actas.-La Sociedad llevará un libro o libros de actas en las que constarán,
al menos, todos los acuerdos tomados por los órganos colegiados de la sociedad, con
expresión de los datos relativos a la convocatoria y a la constitución del órgano, un resumen de
los asuntos debatidos, las intervenciones de las que se haya solicitado constancia, los
acuerdos adoptados y los resultados de las votaciones.

Cualquier socio y las personas que hubieren asistido a la Junta General en representación de
los socios no asistentes, podrán obtener en cualquier momento certificación de los acuerdos y
de las actas de las juntas generales.

TITULO IV.-DEL EJERCICIO SOCIAL
Articulo 23°.-Ejercicio económico.- El ejercicio económico de la sociedad finalizará el 31 de
Diciembre de cada año.
Articulo 24°.-Cuentas anuales.- En el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre
de cada ejercicio social, el órgano de administración deberá formular el balance con la cuenta
de pérdidas y ganancias, la memoria y la propuesta de aplicación del resultado.
A partir de la convocatoria de la Junta a celebrar antes del 30 de Junio de cada año y a cuya
aprobación deben ser sometidos, cualquier socio podrá obtener gratuitamente de la sociedad
estos documentos y el informe de los auditores en su caso; en la convocatoria de la Junta se
recordará este derecho. También podrán los socios que representen al menos el 5% del capital
social examinar la contabilidad en el domicilio social en unión de experto contable.
Articulo 25° -Aplicación de resultados.- La Junta resolverá sobre la aplicación del resultado, con
estricta observancia de las disposiciones legales sobre reservas, previsiones o amortizaciones.
Los beneficios líquidos se distribuirán entre los socios en proporción a su participación en el
capital social.
TITULO V.-DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
Artículo 26°.-Disolución.-La Sociedad se disolverá por cualquiera de las causas enumeradas en
la ley, y una vez acordada, se abre el periodo de liquidación, que realizará el órgano de
administración si la Junta general no designa otros Liquidadores.
Artículo 27°.-Inventario y Balance inicial.-Los liq uidadores formularán un inventario y un
balance de la sociedad con referencia al día en que se hubiere acordado la disolución, en el
plazo de tres meses a contar desde la apertura del periodo de liquidación.
Artículo 28°.- Balance final.- Concluidas las operaciones Iiquidatorias, los liquidadores
someterán a la aprobación de la Junta General un balance final, un informe sobre dichas
operaciones y un proyecto de reparto entre los socios del activo resultante.

La cuota liquidatoria será proporcional a la participación de cada socio en el capital social, y no
podrá ser satisfecha sin el previo pago a los acreedores del importe de sus créditos o sin
consignarlo en una entidad de crédito del término municipal del domicilio social.
Artículo 29°.-A la escritura pública de extinción de la sociedad se incorporará el balance final
de liquidación y la relación de los socios, en la que conste su identidad, y el valor de la cuota de
liquidación que les hubiere correspondido a cada uno.

ANEXO 12

ESTATUTOS SOCIALES DE TESTA RESIDENCIAL, S.A.

TÍTULO I
DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN Y DOMICILIO

ARTÍCULO 1. DENOMINACIÓN SOCIAL
La Sociedad se denomina Testa Residencial, S.A. (la Sociedad) y se rige por los
presentes Estatutos y por las demás disposiciones legales que le sean aplicables.
ARTÍCULO 2. OBJETO SOCIAL
Con carácter principal, la Sociedad tiene por objeto social la realización de las siguientes
actividades, ya sea en territorio nacional o en el extranjero:
(a)

la adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su
arrendamiento, incluyendo la actividad de rehabilitación de edificaciones en
los términos establecidos en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido;

(b)

la tenencia de participaciones en el capital de sociedades cotizadas de
inversión en el mercado inmobiliario (SOCIMIs) o en el de otras entidades no
residentes en territorio español que tengan el mismo objeto social que aquéllas
y que estén sometidas a un régimen similar al establecido para dichas
SOCIMIs en cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución
de beneficios;

(c)

la tenencia de participaciones en el capital de otras entidades, residentes o no
en territorio español, que tengan como objeto social principal la adquisición de
bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y que estén
sometidas al mismo régimen establecido para las SOCIMIs en cuanto a la
política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios y cumplan
los requisitos de inversión exigidos para estas sociedades; y

(d)

la tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión
Colectiva Inmobiliaria reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de
Instituciones de Inversión Colectiva, o la norma que la sustituya en el futuro.

Adicionalmente, junto con la actividad económica derivada del objeto social principal, la
Sociedad podrá desarrollar otras actividades accesorias, entendiéndose como tales
aquellas cuyas rentas representen, en su conjunto, menos del 20 por 100 de las rentas de
la Sociedad en cada periodo impositivo, o aquellas que puedan considerarse accesorias
de acuerdo con la ley aplicable en cada momento.
Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas por la Sociedad,
total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o de
participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo.
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Queda excluido el ejercicio directo, y el indirecto cuando fuere procedente, de todas
aquellas actividades reservadas por la legislación especial. Si las disposiciones legales
exigiesen para el ejercicio de alguna actividad comprendida en el objeto social algún
título profesional, autorización administrativa previa, inscripción en un registro público,
o cualquier otro requisito, dicha actividad no podrá iniciarse hasta que se hayan
cumplido los requisitos profesionales o administrativos exigidos.
ARTÍCULO 3. DURACIÓN
La duración de la Sociedad será indefinida. La Sociedad dio comienzo a sus operaciones
en la fecha de otorgamiento de la escritura fundacional.
ARTÍCULO 4. DOMICILIO SOCIAL
1.

La Sociedad tiene su domicilio social en Madrid, calle Paseo de la Castellana, 8385, 28046.

2.

El Consejo de Administración de la Sociedad será competente para cambiar el
domicilio social dentro del territorio nacional.

3.

El Consejo de Administración de la Sociedad podrá acordar la creación, supresión
o traslado de sucursales, representaciones, agencias, delegaciones, oficinas y otras
dependencias, tanto en España como en el extranjero, con cumplimiento de los
requisitos y garantías que le fuesen de aplicación, así como decidir prestar los
servicios propios de su objeto social, sin necesidad de establecimiento permanente.

TÍTULO II
CAPITAL SOCIAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS

ARTÍCULO 5. CAPITAL SOCIAL
1.

El capital social se fija en la suma de 46.765.937,32 €, dividido en
4.676.593.732 acciones, de 1 céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una
de ellas, pertenecientes a una única clase y serie, que confieren los derechos
políticos y económicos señalados en la legislación vigente.

2.

El capital social está íntegramente suscrito y desembolsado.

ARTÍCULO 6. LAS ACCIONES
1.

Las acciones están representadas por medio de anotaciones en cuenta y se
constituyen como tales en virtud de la inscripción en el correspondiente registro
contable. Se regirán por la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y
demás disposiciones que las complementen o, en su caso, sustituyan.

2.

La llevanza del registro de anotaciones en cuenta de la Sociedad corresponde
a [●].
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ARTÍCULO 7. CONDICIÓN DE ACCIONISTA
1.

Cada acción confiere a su titular legítimo la condición de accionista y le atribuye
los derechos reconocidos en la normativa societaria de aplicación y aquéllos
expresados en los presentes Estatutos.

2.

En los términos establecidos en la normativa aplicable, y salvo en los casos en ella
previstos, la acción confiere a su titular, como mínimo, los siguientes derechos:

3.

(a)

participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante
de la liquidación;

(b)

suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones con cargo a
aportaciones dinerarias o de obligaciones convertibles en acciones;

(c)

asistir y votar en las Juntas Generales e impugnar los acuerdos sociales, todo
ello en los términos establecidos en estos Estatutos Sociales; e

(d)

información, en los términos establecidos por la normativa vigente.

La legitimación para el ejercicio de los derechos del accionista, incluido, en su
caso, la transmisión, se obtiene mediante la inscripción en el registro contable que
presume la titularidad legítima y habilita al titular registral a exigir que la
Sociedad le reconozca como accionista. Dicha legitimación podrá acreditarse
mediante la exhibición de los certificados oportunos, emitidos por la entidad
encargada del registro contable.

ARTÍCULO 8. COPROPIEDAD Y DERECHOS REALES SOBRE LAS
ACCIONES
1.

Los copropietarios de acciones, y los cotitulares de otros derechos sobre las
mismas, habrán de designar a una sola persona para el ejercicio de los derechos
de accionista y responderán solidariamente frente a la Sociedad de cuantas
obligaciones se deriven de la condición de accionista.

2.

El régimen de copropiedad, usufructo, prenda y embargo de las acciones de la
Sociedad será el determinado en la normativa societaria de aplicación.

ARTÍCULO 9. TRANSMISIÓN DE LAS ACCIONES
1.

Las acciones y los derechos económicos que derivan de ellas, incluido el de
suscripción preferente, son libremente transmisibles por todos los medios admitidos
en Derecho.

2.

La transmisión de las acciones de la Sociedad tendrá lugar por transferencia
contable. La inscripción de la transmisión en el registro contable a favor del
adquirente producirá los mismos efectos que la tradición de los títulos. Las
transmisiones de acciones que no se ajusten a los presentes Estatutos y, en su
defecto, a lo establecido en la Ley, no serán reconocidas por la Sociedad y no
producirán efecto alguno frente a ésta.
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ARTÍCULO 10. DESEMBOLSOS PENDIENTES Y MORA DEL ACCIONISTA
1.

Cuando existan acciones parcialmente desembolsadas, el accionista deberá
proceder al pago de la porción no desembolsada, ya sea dineraria o no dineraria,
en la forma y dentro del plazo que determine el Consejo de Administración.

2.

Se encuentra en mora el accionista que, una vez vencido el plazo fijado para el
pago del capital no desembolsado, no lo haya satisfecho.

3.

El accionista que se hallare en mora en el pago de los desembolsos
pendientes no podrá ejercitar el derecho de voto. El importe de sus acciones
será deducido del capital social para el cómputo del quórum. Tampoco tendrá
derecho a percibir dividendos ni a la suscripción preferente de nuevas acciones ni
de obligaciones convertibles.

4.

Una vez abonado el importe de los desembolsos pendientes junto con los intereses
adeudados, podrá el accionista reclamar el pago de los dividendos no prescritos,
pero no la suscripción preferente, si el plazo para su ejercicio ya hubiere
transcurrido.

TÍTULO III
AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL

ARTÍCULO 11. AUMENTO DE CAPITAL
1.

El capital social podrá ser aumentado en una o varias ocasiones mediante acuerdo
de la Junta General de Accionistas, adoptado de conformidad con lo establecido en
la Ley y en los presentes Estatutos. El aumento podrá llevarse a efecto por emisión
de nuevas acciones o por elevación del valor nominal de las ya existentes, y el
contravalor de la ampliación podrá consistir en aportaciones dinerarias o no
dinerarias al patrimonio social, incluida la compensación de créditos frente a la
Sociedad, o en la transformación de reservas en capital social. El aumento podrá
realizarse en parte con cargo a nuevas aportaciones y en parte con cargo a reservas.

2.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley, en los casos en que el interés de la
Sociedad así lo exija, la Junta General, al decidir un aumento de capital con
emisión de nuevas acciones con cargo a aportaciones dinerarias, podrá acordar la
supresión total o parcial del derecho de suscripción preferente. Para la validez de
este acuerdo habrá de respetarse lo dispuesto en las previsiones legales que
resulten de aplicación.

ARTÍCULO 12. CAPITAL AUTORIZADO
1.

La Junta General podrá, con los requisitos establecidos para la modificación de
estatutos sociales, delegar en el Consejo de Administración la facultad de
determinar la fecha en que el acuerdo ya adoptado de aumentar el capital deba
llevarse a efecto en la cifra acordada y de fijar sus condiciones en todo lo no
previsto por la Junta, todo ello dentro de las limitaciones que establece la Ley. El
Consejo de Administración podrá hacer uso en todo o en parte de dicha
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delegación, o incluso abstenerse de ejecutarla en consideración a las
condiciones del mercado, de la propia Sociedad o de algún hecho o
acontecimiento de especial relevancia que justifique a su juicio tal decisión, dando
cuenta de ello a la primera Junta General de accionistas que se celebre una vez
concluido el plazo otorgado para su ejecución.
2.

La Junta General podrá, con los requisitos establecidos para la modificación de
estatutos sociales, delegar en el Consejo de Administración la facultad de
acordar, en una o varias veces, el aumento del capital social, hasta una cifra
determinada, en la oportunidad y cuantía que decida, con sujeción a los
requisitos y limitaciones que establece la Ley.

ARTÍCULO 13. REDUCCIÓN DE CAPITAL
1.

El capital social podrá reducirse mediante acuerdo de la Junta General de
Accionistas, adoptado de conformidad con lo establecido en la Ley y en los
presentes Estatutos.

2.

La reducción de capital podrá realizarse mediante la disminución del valor nominal
de las acciones, mediante su amortización o su agrupación para canjearlas, y puede
tener por finalidad la devolución del valor de las aportaciones, la condonación de
la obligación de realizar aportaciones pendientes, la constitución o incremento de
la reserva legal o de las reservas voluntarias o el restablecimiento del equilibrio
entre el capital y el patrimonio neto de la Sociedad disminuido por consecuencia de
pérdidas.

TÍTULO IV
OBLIGACIONES Y OTROS VALORES

ARTÍCULO 14. EMISIÓN DE OBLIGACIONES
1.

La Sociedad puede emitir y garantizar series numeradas de obligaciones u otros
valores que reconozcan o creen deuda, en los términos y con los límites legalmente
establecidos.

2.

El Consejo de Administración será competente para acordar la emisión y admisión
a negociación de obligaciones, así como para acordar el otorgamiento de garantías
de la emisión de obligaciones.

3.

La Sociedad podrá emitir obligaciones convertibles en acciones, siempre que la
Junta General determine las bases y modalidades de la conversión y acuerde
aumentar el capital en la cuantía necesaria. Los administradores deberán redactar
con anterioridad a la convocatoria de la Junta un informe que explique las bases y
modalidades de la conversión, que deberá ser acompañado por otro de un auditor
de cuentas, distinto al auditor de la Sociedad, designado a tal efecto por el Registro
Mercantil.

4.

Con sujeción a los requisitos y limitaciones que establece la Ley, la Junta General
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podrá delegar en el Consejo la facultad de emitir obligaciones convertibles y/o
canjeables. Asimismo, y también con sujeción a los requisitos y limitaciones que
establece la Ley, podrá autorizarlo para determinar el momento en que deba
llevarse a efecto la emisión acordada, y fijar las demás condiciones no previstas en
el acuerdo de la Junta.

TÍTULO V
ÓRGANOS RECTORES DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO 15. ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD
Los órganos rectores de la Sociedad son la Junta General de Accionistas y el Consejo de
Administración, que tienen las facultades que, respectivamente, se les asignan en la
Ley.

SECCIÓN I
LA JUNTA GENERAL

ARTÍCULO 16. JUNTA GENERAL
1.

La Junta General se rige por lo dispuesto en la Ley y en los presentes Estatutos.

2.

Corresponde a los accionistas constituidos en Junta General decidir en los
asuntos propios que sean de su competencia, así como sobre aquellos asuntos
que el Consejo de Administración decida someter a la consideración de ésta.

3.

La Junta General tiene competencia para decidir sobre todas las materias que le
hayan sido atribuidas por Ley o por los presentes Estatutos Sociales. Las
competencias que no se hallen legal o estatutariamente atribuidas a la Junta
General de Accionistas corresponden al Consejo de Administración.

4.

Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la
reunión, quedarán sometidos a los acuerdos de la Junta General, sin perjuicio de
los derechos y acciones que la Ley les reconoce.

5.

La Sociedad garantizará, en todo momento, la igualdad de trato de todos los
accionistas que se hallen en la misma posición, en lo que se refiere a la
información, la participación y el ejercicio del derecho de voto en la Junta General.

ARTÍCULO 17. CLASES DE JUNTAS
1.

Las Juntas Generales de Accionistas podrán ser Ordinarias o Extraordinarias.

2.

La Junta General Ordinaria se celebrará necesariamente una vez al año dentro
de los seis (6) primeros meses siguientes al cierre de cada ejercicio para censurar la
gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver
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sobre la aplicación del resultado, todo ello sin perjuicio de su competencia para tratar
y acordar sobre cualquier otro asunto que figure en el orden del día. La Junta General
Ordinaria será válida aunque haya sido convocada o se celebre con ese objeto fuera
de plazo.
3.

Toda Junta que no sea la prevista en el párrafo anterior tendrá la consideración de
Junta General Extraordinaria.

ARTÍCULO 18. CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL
1.

La Junta General, Ordinaria o Extraordinaria, será convocada por el Consejo de
Administración de modo que se garantice un acceso a la información rápido y no
discriminatorio entre todos los accionistas. La difusión del anuncio de convocatoria
se hará mediante anuncio publicado en la página web de la Sociedad si ésta
hubiera sido creada, inscrita y publicada en los términos previstos en la Ley de
Sociedades de Capital. Cuando la Sociedad no hubiere acordado la creación de
su página web o todavía no estuviera ésta debidamente inscrita y publicada, la
convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno
de los diarios de mayor circulación en la provincia en que esté situado el domicilio
social, por lo menos un (1) mes antes de la fecha fijada para su celebración.

2.

El anuncio de convocatoria deberá contener todas las menciones e informaciones
exigidas por la Ley, según el caso, y expresará el carácter de ordinaria o
extraordinaria, la fecha, hora y el lugar de celebración, el orden del día en el
que se incluirán todos los asuntos que hayan de tratarse y el cargo de la persona o
personas que realicen la convocatoria. Podrá, asimismo, hacerse constar la fecha en
la que, si procediera, se reunirá la Junta en segunda convocatoria. Entre la
primera y segunda reunión deberá mediar, por lo menos, un plazo de
veinticuatro (24) horas. Si la Junta General de accionistas, debidamente convocada,
no pudiera celebrarse en primera convocatoria, ni se hubiese previsto en el
anuncio la fecha de la segunda, deberá ésta ser anunciada, con el mismo orden
del día y con los mismos requisitos de publicidad que la primera, dentro de los
quince días siguientes a la fecha de la Junta General no celebrada y con, al
menos, diez días de antelación a la fecha fijada para la reunión.

3.

Los accionistas que representen el porcentaje mínimo del capital social legalmente
previsto al efecto podrán solicitar que se publique un complemento a la
convocatoria de una Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos en
el orden del día.

4.

El ejercicio del derecho previsto en el apartado anterior deberá hacerse mediante
notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los
cinco (5) días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de
la convocatoria deberá publicarse con quince (15) días de antelación, como
mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta. La falta de publicación
del complemento de la convocatoria en el plazo legalmente fijado será causa de
nulidad de la Junta.

5.

El Consejo de Administración podrá convocar una Junta General de accionistas
siempre que lo estime conveniente para los intereses sociales. Asimismo, deberá
convocarla cuando lo soliciten accionistas que sean titulares del porcentaje
mínimo del capital social legalmente previsto al efecto, expresando en la solicitud
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los asuntos a tratar en la Junta. En este caso, la Junta deberá ser convocada para
celebrarse dentro del plazo dispuesto en la Ley. El Consejo de Administración
confeccionará el orden del día, incluyendo necesariamente el asunto o asuntos que
hubieran sido objeto de solicitud.
6.

Para la convocatoria judicial de las Juntas, se estará a lo dispuesto en la Ley.

7.

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo que se establezca por
disposición legal para supuestos específicos.

ARTÍCULO 19. JUNTA UNIVERSAL
No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la Junta se entenderá convocada y
quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa
convocatoria, siempre que esté presente o representado todo el capital social y los
asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta. La Junta Universal podrá
celebrarse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero.
ARTÍCULO 20. LUGAR Y TIEMPO DE CELEBRACIÓN
1.

Las Juntas Generales se celebrarán en el lugar y día que indique la convocatoria
dentro del municipio en que tenga su domicilio la Sociedad.

2.

La Junta General de Accionistas, siempre y cuando exista causa justificada para
ello, podrá acordar su propia prórroga durante uno o varios días consecutivos, a
propuesta de la mayoría de los consejeros asistentes a la reunión o a solicitud de
un número de socios que representen, al menos, la cuarta parte (1/4) del capital
social concurrente a la misma. Cualquiera que sea el número de sus sesiones, se
considerará que la Junta General de Accionistas es única, levantándose una sola
acta para todas las sesiones. Por lo tanto, no será necesario reiterar en las
sucesivas sesiones el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley o en los
Estatutos Sociales para su válida constitución.

ARTÍCULO 21. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA
La Junta General quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando los
accionistas presentes o representados posean, al menos, el veinticinco (25) por ciento
del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria será válida la
constitución, cualquiera que sea el capital concurrente a la misma.
Para que la Junta General, Ordinaria o Extraordinaria, pueda acordar válidamente el
aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los Estatutos
Sociales, la emisión de obligaciones convertibles, la supresión o la limitación del
derecho de adquisición preferente de nuevas acciones, así como la transformación, la
fusión, la escisión o la cesión global del activo y pasivo y el traslado del domicilio al
extranjero, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas
presentes o representados, que posean al menos, el cincuenta (50) por ciento del capital
suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria, será suficiente la concurrencia
del veinticinco (25) por ciento de dicho capital.
Las ausencias que se produzcan una vez constituida la Junta General no afectarán a la
validez de su constitución.
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ARTÍCULO 22. DERECHO DE ASISTENCIA
1.

Tendrán derecho de asistencia a las Juntas Generales los accionistas de la Sociedad
que, a título individual o en agrupación con otros accionistas, sean titulares,
como mínimo, de un número de acciones equivalente al menor de: (i)
quinientas (500) acciones; o (ii) un número de acciones que represente un uno por
mil (1/1.000) del capital social.

2.

Para el ejercicio del derecho de asistencia, los accionistas deberán tener las
acciones inscritas a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en
cuenta con cinco (5) días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta
General de Accionistas. Esta circunstancia deberá acreditarse mediante la oportuna
tarjeta de asistencia, certificado de legitimación u otro medio acreditativo válido
que sea admitido por la Sociedad.

3.

Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a las Juntas Generales
que se celebren, si bien el hecho de que cualquiera de ellos no asista por cualquier
razón no impedirá en ningún caso la válida constitución de la Junta.

4.

El Presidente de la Junta General podrá autorizar la asistencia de los directivos,
gerentes y técnicos de la Sociedad y demás personas que tengan interés en la
buena marcha de los asuntos sociales, así como cursar invitación a las personas
que tenga por conveniente.

ARTÍCULO 23. REPRESENTACIÓN PARA ASISTIR A LA JUNTA
1.

Sin perjuicio de la asistencia de las entidades jurídicas accionistas a través de
quien corresponda, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse
representar en la Junta General por otra persona, aunque ésta no sea accionista,
representación que deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada
Junta.

2.

La facultad de representación se entiende sin perjuicio de lo establecido en la Ley
para los casos de representación familiar y de otorgamiento de poderes generales.

3.

Asimismo, el otorgamiento de la representación para cualquier clase de Junta
General podrá efectuarse por el accionista mediante correspondencia postal,
electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia, siempre que se
garanticen adecuadamente la representación conferida, la identidad del
representante y del representado y la seguridad de las comunicaciones electrónicas.
La Sociedad establecerá el sistema para la notificación electrónica del
nombramiento, con los requisitos formales, necesarios y proporcionados para
garantizar la identificación del accionista y del representante o representantes que
designe y la seguridad de las comunicaciones electrónicas.

4.

El representante podrá tener la representación de más de un accionista sin
limitación en cuanto al número de accionistas representados. Cuando un
representante tenga representaciones de varios accionistas, podrá emitir votos de
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signo distinto en función de las instrucciones dadas por cada accionista. En todo
caso, el número de acciones representadas se computará para la válida constitución
de la Junta.
5.

El Presidente de la Junta General está facultado para determinar la validez de las
representaciones conferidas y el cumplimiento de los requisitos de asistencia a la
Junta, pudiendo delegar esta función en el Secretario.

6.

La representación es siempre revocable y la asistencia personal del representado a la
Junta tendrá el valor de revocación.

ARTÍCULO 24. VOTO POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA
1.

Los accionistas de la Sociedad podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas
a los puntos comprendidos en el orden del día de cualquier Junta General mediante
correspondencia postal o mediante comunicación electrónica, siempre que se
garantice debidamente la identidad del accionista que ejerce su derecho de voto y
la seguridad de las comunicaciones electrónicas.

2.

El voto mediante correspondencia postal se remitirá a la Sociedad por escrito,
haciendo constar el sentido del voto, y cumpliendo las formalidades que determine
el Consejo de Administración mediante acuerdo y posterior comunicación en el
anuncio de convocatoria de la Junta de que se trate.

3.

El voto mediante comunicación electrónica con la Sociedad sólo se admitirá
cuando, verificadas las condiciones de seguridad y simplicidad oportunas, así lo
determine el Consejo de Administración mediante acuerdo y posterior
comunicación en el anuncio de convocatoria de la Junta de que se trate. En dicho
acuerdo, el Consejo de Administración definirá las condiciones aplicables para la
emisión del voto a distancia mediante comunicación electrónica, incluyendo
necesariamente las que garanticen adecuadamente la autenticidad e identificación
del accionista que ejercita su voto.

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.

El Consejo de Administración podrá desarrollar y complementar la regulación
sobre voto y delegación a distancia prevista en estos Estatutos, 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.

6.

Los accionistas que emitan su voto a distancia conforme a lo previsto en este
artículo serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la
Junta General 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.
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7.

El voto emitido a través de 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 sus acciones de que tuviera conocimiento la Sociedad.

ARTÍCULO 25. DERECHO DE INFORMACIÓN
1.

Los accionistas gozarán de derecho de información en los términos previstos en la
Ley.

2.

El Consejo de Administración estará obligado a facilitar, en la forma y dentro
de los plazos previstos por la Ley, la información que, con arreglo a lo allí
previsto, los accionistas soliciten, salvo en los casos en que resulte legalmente
improcedente o la legislación vigente permita que tal información no sea
proporcionada. Esta excepción no procederá cuando la solicitud esté apoyada por
accionistas que representen, al menos, la cuarta parte (1/4) del capital social.

ARTÍCULO 26. PRESIDENCIA Y SECRETARÍA DE LA JUNTA
1.

Las Juntas serán presididas por el Presidente del Consejo de Administración, o
por la persona en que éste delegue, que en todo caso deberá ser consejero, o, en
ausencia del Presidente del Consejo de Administración sin haber conferido
delegación, por el consejero asistente con mayor antigüedad en el cargo, y en caso
de igualdad, el de mayor edad.

2.

Actuará de Secretario el que lo sea del Consejo de Administración, en su defecto
actuará el Vicesecretario si lo hubiere, y a falta de éste, el consejero asistente con
menor antigüedad en el cargo, y en caso de igualdad, el de menor edad.

ARTÍCULO 27. LISTA DE ASISTENTES
1.

Antes de entrar en el orden del día, se formará por el Secretario de la Junta
General la lista de los asistentes, expresando el carácter o representación de cada
uno de ellos y el número de acciones, propias o ajenas, con que concurren a la
Junta.

2.

Al final de la lista, se determinará el número total de accionistas, presentes o
representados, así como el importe del capital del que son titulares o que
representan, especificando el que corresponde a los accionistas con derecho a voto.

3.

Si la lista de asistentes no figurase al comienzo del acta de la Junta General, se
adjuntará a ella por medio de anexo firmado por el Secretario con el visto bueno
del Presidente de la Junta.

4.

La lista de asistentes podrá formarse también mediante fichero o incorporarse a
soporte informático. En estos casos, se consignará en la propia acta el medio
utilizado, y se extenderá en la cubierta precintada del fichero o del soporte la
oportuna diligencia de identificación firmada por el Secretario, con el visto bueno
del Presidente de la Junta.

ARTÍCULO 28. DESARROLLO DE LAS SESIONES
1.

El Presidente someterá a deliberación los asuntos incluidos en el orden del día y
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dirigirá los debates con el fin de que la reunión se desarrolle de forma ordenada.
2.

Durante el desarrollo de la Junta los accionistas podrán solicitar información en
los términos previstos en el artículo 25 anterior.

3.

Cualquier accionista podrá asimismo intervenir en la deliberación de los puntos del
orden del día, si bien el Presidente, en uso de sus facultades, se halla autorizado
para adoptar medidas de orden tales como la limitación del tiempo de uso de la
palabra, la fijación de turnos o el cierre de las intervenciones.

4.

Una vez que el asunto se halle suficientemente debatido a juicio del Presidente, lo
someterá a votación. Corresponde al Presidente fijar el sistema de votación que
considere más apropiado y dirigir el proceso correspondiente.

ARTÍCULO 29. ADOPCIÓN DE ACUERDOS
1.

Cada acción con derecho a voto, presente o representada en la Junta General,
confiere derecho a un voto.

2.

Los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría simple de los votos de los
accionistas presentes o representados en la Junta, entendiéndose adoptado un
acuerdo cuando obtenga más votos a favor que en contra del capital presente o
representado. Para la adopción de los acuerdos a que se refiere el párrafo segundo
del artículo 21 anterior, si el capital presente o representado supera el 50% bastará
con que el acuerdo se adopte por mayoría absoluta. Sin embargo, se requerirá el
voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta
cuando en segunda convocatoria concurran accionistas que representen el 25% o
más del capital suscrito con derecho de voto sin alcanzar el 50%.

ARTÍCULO 30. ACTA DE LA JUNTA Y CERTIFICACIONES
1.

Las Actas de la Junta General Ordinaria o Extraordinaria deberán reflejar los
asuntos debatidos, las votaciones practicadas y los acuerdos adoptados. Deberán
quedar claramente registradas en el libro de actas y serán firmadas por el
Presidente y el Secretario de la Junta.

2.

Las Actas de las Juntas Generales de Accionistas deberán ser aprobadas en
cualquiera de las formas previstas en la Ley y tendrán fuerza ejecutiva a partir de
la fecha de su aprobación.

3.

Las certificaciones de las actas serán expedidas por el Secretario o, en su caso,
por el Vicesecretario del Consejo de Administración con el visto bueno del
Presidente o del Vicepresidente, en su caso, y los acuerdos se elevarán a público
por las personas legitimadas para ello.
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SECCIÓN II
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ARTÍCULO 31. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
1.

La Sociedad será administrada y regida por un Consejo de Administración.

2.

El Consejo de Administración se regirá por las normas legales que le sean de
aplicación y por los presentes Estatutos.

ARTÍCULO 32. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
1.

El Consejo de Administración estará compuesto por un mínimo de tres (3) y un
máximo de doce (12) miembros.

2.

Compete a la Junta General de accionistas la fijación del número de consejeros.

3.

Para ser consejero no se requerirá la cualidad de accionista de la Sociedad.

ARTÍCULO 33. DURACIÓN
1.

Los administradores ejercerán su cargo, salvo en caso de cese, dimisión,
fallecimiento o incapacidad, durante el plazo de seis (6) años, pudiendo ser
reelegidos una o más veces por períodos de igual duración.

2.

El nombramiento de los consejeros caducará cuando, vencido el plazo, se haya
celebrado la siguiente Junta General o haya transcurrido el término legal para la
celebración de la Junta que deba resolver sobre la aprobación de las cuentas del
ejercicio anterior.

3.

Los consejeros designados por cooptación ejercerán su cargo hasta la primera
reunión de la Junta General de accionistas que se celebre con posterioridad a su
nombramiento.

ARTÍCULO 34. RETRIBUCIÓN DE LOS CONSEJEROS
1.

Los consejeros tendrán derecho a percibir de la Sociedad dietas por asistencia a las
reuniones del Consejo de Administración y de las Comisiones de que formen parte
en cada momento, consistentes en una cantidad fija anual que determinará la Junta
General de accionistas. La Junta General de accionistas podrá fijar también las
bases para la revisión y actualización periódicas de la cantidad antes referida.
Dicha cantidad, así actualizada, en su caso, será de aplicación en tanto no sea
modificada por un nuevo acuerdo de la Junta General de accionistas.
Adicionalmente, los consejeros percibirán la compensación oportuna por los gastos
de desplazamiento que origine la asistencia a las reuniones del Consejo de
Administración y de las Comisiones de que formen parte.

ARTÍCULO 35. DESIGNACIÓN DE CARGOS EN EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
1.

El Consejo nombrará de su seno un Presidente y podrá nombrar a uno o varios
Vicepresidentes. El Vicepresidente Primero, en su caso, sustituirá al Presidente
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en caso de imposibilidad o ausencia, y será a su vez sustituido en caso de
necesidad por el Vicepresidente Segundo, y así sucesivamente. Para ser nombrado
Presidente o Vicepresidente será necesario que la persona designada sea miembro
del Consejo de Administración.
2.

Asimismo, el Consejo nombrará un Secretario y podrá nombrar un Vicesecretario,
los cuales podrán no ser consejeros. El Secretario asistirá a las reuniones del
Consejo con voz y sin voto, salvo que sea consejero. El Vicesecretario, si lo
hubiera, sustituirá al Secretario en caso de que éste no estuviera presente en la
reunión por cualquier motivo y, salvo decisión contraria del Consejo, podrá
asistir a las reuniones del Consejo para auxiliar al Secretario en su labor.

ARTÍCULO 36. REUNIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
1.

El Consejo de Administración se reunirá con la frecuencia precisa para desempeñar
con eficacia sus funciones y, al menos, una vez al trimestre y, a iniciativa de su
Presidente, cuando éste lo estime oportuno. El Consejo de Administración deberá
reunirse asimismo cuando lo soliciten, al menos, un tercio (1/3) de sus miembros,
en cuyo caso se convocará por el Presidente, por cualquier medio escrito dirigido
personalmente a cada consejero, para reunirse dentro de los quince (15) días
siguientes a la petición.

2.

Los consejeros que constituyan al menos un tercio (1/3) de los miembros del
Consejo podrán convocarlo, indicando el orden del día, para su celebración en la
localidad donde radique el domicilio social, si, previa petición al Presidente, éste
sin causa justificada no hubiere hecho la convocatoria en el plazo de un mes.

3.

La convocatoria de las sesiones ordinarias se efectuará por orden del Presidente, o
en caso de fallecimiento, ausencia, incapacidad o imposibilidad de éste, por orden
del Vicepresidente, por carta, fax, telegrama o correo electrónico o cualquier
otro medio que permita su recepción por el Secretario del Consejo de
Administración o quien haga sus veces. La convocatoria se cursará con una
antelación mínima de cinco (5) días. Junto con la convocatoria, que incluirá
siempre, salvo causa justificada, el orden del día de la sesión, se remitirá o
pondrá a disposición del consejero la información que se juzgue necesaria.
Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo de Administración se entenderá
válidamente constituido sin necesidad de convocatoria si, presentes o representados
todos sus miembros, aceptasen por unanimidad la celebración de sesión y los
puntos a tratar en el orden del día.

4.

El Presidente del Consejo de Administración podrá convocar sesiones
extraordinarias del Consejo cuando, a su juicio, las circunstancias así lo justifiquen,
sin que sean de aplicación en tales supuestos el plazo de antelación y los demás
requisitos que se indican en el apartado anterior. No obstante lo anterior, se
procurará que la documentación que, en su caso, deba proporcionarse a los
consejeros se entregue con antelación suficiente.

5.

Las reuniones tendrán lugar, de ordinario, en el domicilio social, pero podrán
también celebrarse en otro lugar, ya sea en el territorio nacional o en el extranjero,
que determine el Presidente.
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6.

El Presidente, además, podrá, siempre que existan motivos fundados que
justifiquen la imposibilidad de asistencia de algún consejero, autorizar la
celebración de reuniones del Consejo con asistencia simultánea en distintos lugares
conectados por medios audiovisuales o telefónicos, siempre que se asegure el
reconocimiento de los concurrentes y la interactividad e intercomunicación en
tiempo real y, por tanto, la unidad de acto, y siempre que no exista oposición
por ninguno de los Consejeros.

7.

Asimismo, el Consejo de Administración podrá adoptar sus acuerdos por escrito
y sin sesión cuando ningún consejero se oponga a este procedimiento, conforme
se establece en la legislación vigente.

ARTÍCULO 37. DESARROLLO DE LAS SESIONES
1.

El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión,
presentes o representados por otro consejero, la mayoría de los vocales.

2.

Todos los consejeros podrán emitir su voto y conferir su representación a favor de
otro consejero. La representación se conferirá por escrito y con carácter especial
para cada sesión mediante carta dirigida al Presidente.

3.

El Presidente regulará los debates, dará la palabra y dirigirá las votaciones.

4.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros concurrentes a
la sesión, presentes o representados. En caso de empate en las votaciones, el voto
del Presidente no será dirimente.

5.

El Presidente podrá invitar a las sesiones del Consejo de Administración o a
determinados puntos del orden del día a aquellas personas que puedan contribuir a
mejorar la información de los consejeros.

ARTÍCULO 38. ACTAS DEL CONSEJO Y CERTIFICACIONES
1.

Las discusiones y acuerdos del Consejo se consignarán en acta que se extenderá o
transcribirá en un libro de actas y será firmada por el Presidente, o por el
Vicepresidente en su caso, y el Secretario, o Vicesecretario en su caso.

2.

Las actas se aprobarán por el propio Consejo de Administración, al final de la
correspondiente reunión o en la inmediatamente posterior.

3.

Las certificaciones de las actas serán expedidas por el Secretario del Consejo de
Administración, o por el Vicesecretario de haberlo, con el visto bueno del
Presidente, o del Vicepresidente en su caso.
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SECCIÓN III
ÓRGANOS DELEGADOS Y CONSULTIVOS DEL CONSEJO
ARTÍCULO 39. DELEGACIÓN DE FACULTADES
1.

Sin perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir a cualquier persona, el
Consejo de Administración podrá designar de su seno y con carácter permanente
una Comisión Ejecutiva, determinando las personas que deben componer dicha
comisión, y podrá designar, asimismo, un Consejero Delegado, pudiendo
delegar en ellos, total o parcialmente, con carácter temporal o permanente, todas
las facultades que no sean indelegables. La delegación permanente de alguna
facultad del Consejo en la Comisión Ejecutiva o en el Consejero Delegado y la
designación de los miembros del Consejo de Administración que hayan de
ocupar tales cargos requerirán para su validez el voto favorable de las dos
terceras (2/3) partes de los miembros del Consejo de Administración y no
producirán efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

2.

La Comisión Ejecutiva, en caso de existir, se entenderá válidamente constituida
cuando concurra a sus reuniones, presentes o representados, la mayoría de sus
miembros. Los acuerdos tomados por dichas Comisiones se adoptarán por
mayoría absoluta de los miembros concurrentes, presentes o representados.

3.

Asimismo, el Consejo de Administración podrá constituir otras Comisiones
formadas por consejeros con las funciones que se estimen oportunas.

4.

El Consejo de Administración podrá, igualmente, nombrar y revocar representantes
o apoderados.
TÍTULO VI
CUENTAS ANUALES

ARTÍCULO 40. EJERCICIO SOCIAL
El ejercicio social coincidirá con el año natural y en consecuencia comenzará el 1 de
enero y terminará el 31 de diciembre de cada año, con excepción del primer ejercicio
social de la Sociedad que comenzó el día de su constitución y finalizó el 31 de
diciembre siguiente.
ARTÍCULO 41. DOCUMENTACIÓN CONTABLE
La Sociedad deberá llevar una contabilidad ordenada, adecuada a su actividad, que
permita un seguimiento cronológico de las operaciones, así como la elaboración de
inventarios y balances.
Los libros de contabilidad serán legalizados por el Registro Mercantil correspondiente
al lugar del domicilio social.
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ARTÍCULO 42. CUENTAS ANUALES
1.

El Consejo de Administración deberá formular en el plazo máximo de tres (3)
meses a contar del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de
gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como en su caso, las cuentas
anuales y el informe de gestión consolidados. Las cuentas anuales y el informe de
gestión deberán firmarse por todos los consejeros. Si faltara la firma de alguno
de ellos se señalará en cada uno de los documentos en que falta, con expresa
indicación de la causa.

2.

Las cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias,
un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de
flujos de efectivo y la memoria. Estos documentos, que forman una unidad,
deberán ser redactados con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados de la Sociedad, de conformidad con las
disposiciones legales, y deberán estar firmados por los administradores de la
Sociedad.

3.

A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la
Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la misma y, en su caso, el informe de los auditores de cuentas.
El anuncio de la Junta mencionará expresamente este derecho.

ARTÍCULO 43. INFORME DE GESTIÓN
El Informe de Gestión contendrá, al menos, una exposición fiel sobre la evolución de
los negocios y la situación de la Sociedad, junto con una descripción de los principales
riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta, así como, en su caso, información sobre
los acontecimientos importantes para la Sociedad, ocurridos desde el cierre del ejercicio,
la evolución previsible de aquélla, las actividades en materia de investigación y
desarrollo y las adquisiciones de acciones propias en los términos establecidos por la
Ley.
ARTÍCULO 44. AUDITORES DE CUENTAS
1.

Las cuentas anuales y el informe de gestión, así como las cuentas anuales y el
informe de gestión consolidados, en su caso, deberán ser revisados por los auditores
de cuentas, cuando exista obligación de auditar. Los auditores dispondrán, como
mínimo, de un plazo de un (1) mes a partir del momento en que les fueran
entregadas las cuentas por la Sociedad para presentar un informe detallado sobre el
resultado de su actuación, conforme a la legislación sobre auditoría de cuentas.

2.

Las personas que deban ejercer la auditoría de las cuentas anuales serán nombradas
por la Junta General antes de que finalice el ejercicio por auditar, por un período
de tiempo determinado, que no podrá ser inferior a tres (3) años ni superior a
nueve (9), a contar desde la fecha en que se inicie el primer ejercicio a auditar, sin
perjuicio de lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de
cuentas respecto a la posibilidad de prórroga.

3.

La Junta podrá designar a una o varias personas físicas o jurídicas que actuarán
conjuntamente. Cuando los designados sean personas físicas, la Junta deberá
nombrar tantos suplentes como auditores titulares.
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4.

La Junta General no podrá revocar a los auditores antes de que finalice el período
para el que fueron nombrados, a no ser que medie justa causa.

ARTÍCULO 45. APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
1.

Las cuentas anuales, así como las cuentas anuales consolidadas, en su caso, se
someterán a la aprobación de la Junta General de Accionistas.

2.

La Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio de
acuerdo con el balance aprobado.

3.

Una vez aprobadas las cuentas anuales, la Junta General resolverá sobre la
aplicación del resultado del ejercicio sobre la base del balance aprobado. En
todo caso, y de haber optado la Sociedad por la aplicación del régimen fiscal
especial establecido en la Ley 11/2009, de 26 de octubre, de SOCIMI, el
resultado deberá aplicarse de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del
citado texto normativo.

ARTÍCULO 46. 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 en que la Junta General o, de ser el caso, el
Consejo de Administración, haya acordado la 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.

ARTÍCULO 47. DEPÓSITO DE LAS CUENTAS ANUALES
1.

Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, se presentarán
éstas con la demás documentación que exige la Ley y junto con la oportuna
certificación acreditativa de dicha aprobación y aplicación del resultado, para su
depósito en el Registro Mercantil en la forma que determina la Ley.

2.

El Consejo de Administración procederá a presentar al Registro Mercantil del
domicilio social las cuentas anuales y el informe de gestión de la Sociedad, así
como las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados, junto con los
correspondientes informes de los auditores de cuentas y demás documentación
preceptiva en los términos y plazos previstos por la Ley para su depósito en el
citado Registro.

- 19 -

TÍTULO VII
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
ARTÍCULO 48. CAUSAS DE DISOLUCIÓN
La Sociedad se disolverá:
(a)

por acuerdo de la Junta General de Accionistas convocada expresamente para
ello y adoptado de conformidad con lo dispuesto en estos Estatutos; y

(b)

en cualquiera de los demás casos legalmente previstos.

ARTÍCULO 49. LIQUIDACIÓN
1.

La disolución de la Sociedad abrirá el período de liquidación.

2.

La misma Junta General que acuerde la disolución de la Sociedad determinará las
bases de la liquidación, que se practicará por los liquidadores, designados al
efecto por la Junta General.

3.

Desde el momento en que la Sociedad se declare en liquidación, cesará la
representación del Consejo de Administración para hacer nuevos contratos y
contraer nuevas obligaciones, asumiendo los liquidadores las funciones previstas
en la ley. En los casos en que la disolución hubiera sido consecuencia de la
apertura de la fase de liquidación de la Sociedad en concurso de acreedores, no
procederá el nombramiento de liquidadores.

4.

Para el desarrollo de la liquidación, división del haber social y cancelación
registral, se estará a lo dispuesto en la Ley.

ARTÍCULO 50. FUERO PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Para todas las cuestiones litigiosas que puedan suscitarse entre la Sociedad y los
accionistas por razón de los asuntos sociales, tanto la Sociedad como los accionistas,
con renuncia a su propio fuero, se someten expresamente al fuero judicial de la sede
del domicilio social de la Sociedad, salvo en los casos en que la normativa aplicable
imponga otro fuero.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL TRANSITORIA: A partir del momento en que la
Sociedad se convierta en una Sociedad Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario,
entrará en vigor el siguiente artículo con numeración “Artículo 7 Bis – Prestaciones
Accesorias”, redactado en los siguientes términos:
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.
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(ii)

(e)

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 en la que la
Junta General o en su caso el Consejo de Administración
acuerde la distribución de cualquier dividendo o de
cualquier importe análogo (reservas, etc.).

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.
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(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 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.

- 23 -

ANEXO 13

Contrato
de arrendamiento de servicios
de asesoría, planificación y gestión
estratégica

entre

Testa Residencial, S.A.
como cliente
y

Merlin Properties Socimi, S.A.
como gestor
[…] de […] de 2016
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En Madrid, a […] de […] de 2016.
REUNIDOS
I.

D. […], mayor de edad, con domicilio en […], calle […] nº […], con Documento
Nacional de Identidad […].

II.

D. […], mayor de edad, con domicilio en […], calle […] nº […], con Documento
Nacional de Identidad […].
INTERVIENEN

I.

D. […], en nombre y representación de Testa Residencial, S.A. (anteriormente, Testa
Residencial, S.L.U.), domiciliada en Paseo de la Castellana 83-85, Madrid, y con
C.I.F. [B-82865890], inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el Tomo 16.114,
libro 0, Folio 44, Hoja M-272946 (en adelante, el “Cliente”).
El Cliente se constituyó como sociedad de responsabilidad limitada mediante escritura
otorgada el […] ante el Notario de […], D. […], con número […] de su protocolo.
Mediante escritura otorgada el […] ante el Notario de […], D. […], con número […]
de su protocolo, se ha transformado en sociedad anónima ([escritura pendiente aún de
inscripción en el Registro Mercantil de Madrid]). Ha dejado de ser sociedad
unipersonal mediante escritura de cese de unipersonalidad de fecha […] otorgada por
el Notario de […], D. […], con número […] de su protocolo ([pendiente aún de
inscripción en el Registro Mercantil de Madrid]).
Se encuentra legitimado para este acto en su condición de […] de la referida sociedad,
en virtud de escritura pública de fecha […] otorgada ante el Notario de […], D. […],
con número […] de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de […], al Tomo
[…], Libro […], Folio […], Hoja […], Inscripción […], manifestando ostentar
facultades suficientes y vigentes para este acto.

II.

D. […], en nombre y representación de Merlin Properties Socimi, S.A., domiciliada
en Paseo de la Castellana 42, Madrid, y con C.I.F. A-86977790, inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid al tomo 32.065, libro 0, folio 206, sección 8ª, hoja M-577086 (en
adelante, el “Gestor”).
Se encuentra legitimado para este acto en su condición de […] de la referida sociedad,
en virtud de escritura pública de fecha […] otorgada ante el Notario de […], D. […],
con número […] de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de […], al Tomo
[…], Libro […], Folio […], Hoja […], Inscripción […], manifestando ostentar
facultades suficientes y vigentes para este acto.

En adelante, el Cliente y el Gestor serán conjuntamente denominados como las “Partes” y
cada una de ellas individualmente, como una “Parte”.
EXPONEN
I.

Que el Cliente tiene por objeto social (a) la adquisición y promoción de bienes
inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento (en adelante, los “Activos”),
incluyendo la actividad de rehabilitación de edificaciones en los términos establecidos
en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido; (b) la
tenencia de participaciones en el capital de sociedades cotizadas de inversión en el

mercado inmobiliario (SOCIMIs) o en el de otras entidades no residentes en territorio
español que tengan el mismo objeto social que aquéllas y que estén sometidas a un
régimen similar al establecido para dichas SOCIMIs en cuanto a la política obligatoria,
legal o estatutaria, de distribución de beneficios; (c) la tenencia de participaciones en
el capital de otras entidades, residentes o no en territorio español, que tengan como
objeto social principal la adquisición de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su
arrendamiento y que estén sometidas al mismo régimen establecido para las SOCIMIs
en cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios y
cumplan los requisitos de inversión exigidos para estas sociedades; y (d) la tenencia
de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva Inmobiliaria
reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión
Colectiva, o la norma que la sustituya en el futuro.
II.

Que, como sociedad integrada en un grupo de sociedades y controlada al 100%, el
Cliente ha venido descansando hasta la fecha en los medios de su matriz para el
desarrollo de su planificación y gestión estratégica y carece de los medios necesarios
para desarrollar dicha actividad de forma independiente. Tras la reciente aportación
del patrimonio de bienes inmuebles de uso residencial destinado a su explotación en
arrendamiento que era titularidad de Metrovacesa, S.A. (en adelante, “Metrovacesa”),
directa o indirectamente a través de las sociedades filiales o participadas por
Metrovacesa, el Cliente ha visto aumentadas sus necesidades de planificación y
gestión y al mismo tiempo ha dejado de pertenecer al grupo del Gestor. Por ello, tras
analizar las circunstancias actuales, sus objetivos e intereses y las diferentes
alternativas existentes ha decidido que, para asegurar una adecuada, armoniosa y
continuada explotación de los Activos al objeto de consolidar su valor a largo plazo y,
en consecuencia, maximizar sus ingresos, ya tengan su origen en las rentas
arrendaticias a ser satisfechas o en el incremento de valor de los Activos, se hace
preciso, además de una eficiente gestión ordinaria de los Activos, contar con un
asesoramiento, una gestión y planificación de carácter estratégico a largo plazo.

III.

Que el Gestor es una sociedad anónima de inversión en el mercado inmobiliario, cuyas
acciones están admitidas a cotización en las bolsas de valores de Madrid, Barcelona,
Valencia y Bilbao, y en el Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) y
cuenta con recursos, medios y conocimiento del mercado inmobiliario del primer nivel
y está interesado en prestar al Cliente servicios de asesoría, planificación y gestión
estratégica.

IV.

Que de conformidad con lo anterior, las Partes convienen formalizar el presente
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS ASESORÍA,
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA (el “Contrato”) de conformidad
con las siguientes
CLÁUSULAS

1.

OBJETO DEL CONTRATO

1.1

Objeto

El Gestor prestará al Cliente, en régimen de exclusiva, los servicios de asesoría, planificación
y gestión estratégica de los Activos definidos en este Contrato, orientados al incremento del

valor de los Activos en el largo plazo y, consecuentemente, a la maximización de la
rentabilidad del Cliente sobre su inversión, tanto por incremento de ingresos por renta como
por incremento del valor capital (en adelante, los “Servicios”):
(i)

asistir al Cliente en la definición de los objetivos estratégicos de los Activos e
informar periódicamente al Cliente sobre su seguimiento y consecución;

(ii)

asesorar al Cliente en relación con los planes estratégicos de gestión y explotación de
los Activos (los “Planes Estratégicos”), en los que, en línea con los objetivos
estratégicos en cada momento vigentes, se contemplen las distintas orientaciones
programáticas respecto del mantenimiento, la explotación, la rotación, la publicidad y
promoción de servicios, la financiación y la desinversión de los Activos, y la
definición de la estructura de recursos propios y ajenos del Cliente, así como formular
y proponer para la aprobación por el Cliente las oportunas revisiones y actualizaciones
(con una frecuencia mínima anual);

(iii)

coordinar y asistir al Cliente en la implementación de las estrategias marcadas en los
Planes Estratégicos que permitan optimizar las posibilidades arrendaticias de los
Activos y el mix de arrendatarios, comprobando las oportunidades que puedan surgir y
asistir al Cliente en la política de rentas, de descuentos, de carencias, de servicios
adicionales a inquilinos, etc.;

(iv)

realizar recomendaciones al Cliente en relación con el mantenimiento, la renovación,
el reposicionamiento y el desarrollo de los Activos, efectuando las recomendaciones
de adjudicación de los contratos principales para su ejecución y analizando el impacto
de las desviaciones y su impacto en los Planes Estratégicos);

(v)

investigar, informar y recomendar sobre las cuestiones estratégicas relacionadas con el
Cliente y los Activos incluido el marketing y el conocimiento del mercado;

(vi)

supervisar y dirigir el proceso de admisión a negociación en las Bolsa de Valores
españolas o la incorporación de las acciones del Cliente al Mercado Alternativo
Bursátil (en el contexto del cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa
española en materia de SOCIMIs), asistiendo a las reuniones que fueran necesarias y
coordinando el trabajo de los distintos asesores contratados por el Cliente;

(vii)

coordinar la implementación de las estrategias marcadas en los Planes Estratégicos;

(viii) proponer la realización de estudios de mercado periódicos que permitan una correcta
toma de decisiones de cara a las estrategias a plantear con respecto a los Activos y a la
redefinición, modificación o actualización de los objetivos estratégicos o de los Planes
Estratégicos;
(ix)

analizar, informar y emitir recomendaciones al Cliente sobre el presupuesto anual de
gastos e inversión de los Activos, y hacer seguimiento de su ejecución;

(x)

informar, recomendar y evaluar con el Cliente toda la política presupuestaria,
proponiendo recomendaciones para realizar mejoras;

(xi)

proporcionar asesoramiento general sobre el valor y las valoraciones indicativas de los
Activos, cuando así lo solicite el Cliente, y facilitar análisis crítico de las valoraciones
efectuadas por terceros a requerimiento del Cliente;

(xii)

mantener reuniones con el Cliente para discutir asuntos de carácter general, incluidos
los cambios significativos en las circunstancias que puedan tener un impacto en los
Planes Estratégicos;

(xiii) efectuar recomendaciones al Cliente en torno a las oportunidades para adquisición de
nuevos Activos en el territorio nacional que hubieran sido identificadas por el Cliente
(para evitar cualquier duda, este Servicio no comportará obligación alguna para el
Gestor de analizar o poner siquiera en conocimiento del Cliente cualquier oportunidad
de adquisición de activos residenciales de carácter reservado o confidencial que
pudiera haber llegado a conocimiento del Gestor); y
(xiv) asesorar al Cliente, a su solicitud, en su relación con entidades financieras y en
relación con su política de comunicación con sus accionistas.
Cualquier gasto incurrido por el Gestor para la prestación de los Servicios será a cargo de éste
y no será añadido al precio de los Servicios, salvo autorización expresa del Cliente. No
obstante lo anterior, los costes y gastos derivados de la contratación de expertos, consultores o
agentes serán por cuenta del Cliente (que deberá aprobar previamente la contratación de
dichos expertos, consultores o agentes).
El Cliente reconoce y acepta expresamente que la prestación de los Servicios no requiere la
elaboración de informes periódicos, sin perjuicio de los que pueda puntualmente solicitar el
Cliente en relación con los mismos.
1.2

Aceptación

El Gestor acepta el encargo recibido, y se compromete a prestar los Servicios objeto del
presente Contrato dentro de los plazos y en las demás condiciones reguladas en el presente
Contrato.
2.

PLAZO

La duración de este Contrato será de treinta (30) años, contada a partir de la fecha del presente
Contrato, entendiéndose esta fecha a todos los efectos como la del inicio de la prestación de
los Servicios. El Cliente reconoce que el plazo del Contrato y su cumplimiento en los
términos pactados tiene carácter esencial para el Gestor.
El Contrato podrá ser renovado a su término únicamente si así lo acuerdan las Partes
previamente por escrito, y por el periodo que las Partes determinen.
3.

PRECIO DE LOS SERVICIOS

3.1

Honorarios

Por los Servicios objeto del presente Contrato, el Cliente satisfará al Gestor unos honorarios
anuales por importe de 7.700.000 euros (IVA no incluido) (la “Comisión Base”).
La Comisión Base se incrementará en un 1.5% anual en cada aniversario del presente
Contrato.
El Cliente abonará la Comisión Base de forma trimestral, a trimestre vencido. Todos los
pagos a que se refiera esta cláusula serán efectuados mediante abono en la cuenta bancaria
designada por el Gestor, previa expedición y recepción de la oportuna factura.

Los pagos habrán de ser efectuados por el Cliente dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la recepción de la factura.
Ambas Partes acuerdan que en el precio total señalado quedan incluidos todos los honorarios,
gastos, seguros y garantías en que el Gestor pueda incurrir como consecuencia de los
Servicios objeto de este Contrato, sin que el Cliente esté obligado al pago de cualesquiera
otros gastos o cantidades no incluidos en el precio pactado.
El Cliente, dada la importancia de los Servicios a prestar por el Gestor en el desarrollo de una
nueva estrategia independiente de la de sus accionistas, en relación con un volumen de activos
que triplica el volumen de activos anterior a la aportación del patrimonio de bienes de uso
residencial en alquiler anteriormente titularidad de Metrovacesa y que podría incrementarse
posteriormente sin que ello conllevara ampliación de los honorarios del Gestor, reconoce la
adecuación y proporcionalidad entre los Servicios a prestar por el Gestor y los honorarios
pactados.
3.2

Modificaciones

Cualesquiera modificaciones o trabajos adicionales a los establecidos en el presente Contrato
y que pudieran suponer un incremento de costes para el Cliente o una facturación adicional
para el Gestor deberán ser notificados con carácter previo al Cliente, con indicación de la
justificación de su necesidad y los costes estimados.
Queda expresamente acordado que no se abonará al Gestor ninguna cantidad adicional por
ningún concepto, trabajo o actuación, incluso si ésta fuese necesaria y/o hubiese sido ya
ejecutada, si dicha modificación no ha sido previamente notificada al Cliente y aprobada
expresamente y por escrito por éste. En particular, el Gestor reconoce que, salvo con el
consentimiento expreso del Cliente, dichos honorarios no serán objeto de ajuste como
consecuencia de la adquisición por el Cliente de activos adicionales (aunque se trate de la
adquisición de un volumen significativo de activos).
4.

OBLIGACIONES DEL GESTOR

El Gestor se obliga frente al Cliente a cumplir y hacer cumplir a todos sus colaboradores y
subcontratistas todas las obligaciones contenidas en el presente Contrato y cualesquiera otras
obligaciones legales que resulten aplicables, y, en particular:
(i)

actuar siempre de manera que queden salvaguardados los intereses del Cliente en
relación con los Activos;

(ii)

dar pleno cumplimiento a las instrucciones y directrices del Cliente;

(iii)

emplear todos los medios que resulten razonables para actuar en el mejor interés del
Cliente en el cumplimiento de sus obligaciones;

(iv)

cumplir en todo momento con la normativa aplicable;

(v)

contratar, de conformidad con la normativa vigente, los medios humanos que sean
necesarios para la prestación de los Servicios a que se obliga por el Contrato, y
mantener los mismos al corriente en el pago de su remuneración, salarios y demás
emolumentos que legal o contractualmente corresponda, debiendo cumplir igualmente
la normativa vigente en materia de seguridad social y accidentes de trabajo; y,

(vi)

hacerse cargo de las obligaciones laborales, fiscales y de Seguridad Social referidas a
sus trabajadores, a sus subcontratistas y a los trabajadores de sus subcontratistas y a
mantener indemne al Cliente por todos los perjuicios económicos y gastos de
cualquier naturaleza que le sean ocasionados al Cliente como consecuencia de
cualquier reclamación en materia laboral, fiscal y de Seguridad Social relacionada con
los trabajadores del Gestor, sus subcontratistas y/o los trabajadores de los
subcontratistas.

5.

OBLIGACIONES DEL CLIENTE

Son obligaciones del Cliente, adicionales a su obligación de satisfacer la remuneración
acordada, las siguientes:
(i)

entregar al Gestor toda la documentación que éste pueda solicitar al Cliente sobre los
Activos, para la correcta prestación de los Servicios objeto de este Contrato; y

(ii)

mantener al Gestor puntualmente e inmediatamente informado de cualquier incidencia
que pudiera producirse durante el curso de su actividad de negocio y que pudiera
afectar a la prestación de los Servicios objeto de este Contrato.

6.

COORDINACIÓN CON OTROS PROFESIONALES

El Gestor manifiesta conocer y aceptar que en el desarrollo de sus trabajos deberá en
ocasiones coordinarse con las funciones que llevarán a cabo otros profesionales contratados
por él o por el Cliente.
A estos efectos, el Gestor se compromete a realizar todos los esfuerzos que sean razonables
para asegurar esta coordinación, adoptando las medidas y realizado las actuaciones que sean
necesarias, sin que estas labores de coordinación puedan suponer en modo alguno un
incremento de sus honorarios, ni una reducción de la responsabilidad que le corresponde de
acuerdo con las funciones encomendadas.
7.

ESTÁNDAR DE DILIGENCIA DE LOS SERVICIOS

Los Servicios serán prestados de acuerdo con estándares profesionales exigibles en el campo
de actividad dentro del cual los mismos se enmarcan o los que puedan establecerse de mutuo
acuerdo por las Partes.
8.

RESPONSABILIDAD

El Gestor se obliga a mantener indemne al Cliente de cualquier responsabilidad, reclamación
o daño y responderá frente al Cliente por cualesquiera daños y perjuicios, directos e
indirectos, que se deriven de actuaciones u omisiones (dolosas y/o gravemente negligentes) en
que incurra el personal a su cargo o designado por el Gestor o empresas que se hayan podido
subcontratar.
9.

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Y DESISTIMIENTO

9.1

Causas de resolución

Además de en los supuestos previstos en la legislación vigente y de las expresamente
señaladas en este Contrato, se podrá resolver el presente Contrato por mutuo acuerdo entre las
Partes o a instancia de cualquiera de las Partes cuando se produjera alguno de los siguientes
supuestos:

(i)

incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones asumidas en este Contrato que
no haya sido remediado dentro de los tres meses siguientes a la comunicación dirigida
a la Parte supuestamente incumplidora justificando dicho supuesto incumplimiento y
proponiendo iniciativas para remediarlo;

(ii)

liquidación, disolución, cese de actividad o pérdida de personalidad jurídica de alguna
de las entidades intervinientes (salvo que esta se produzca en el contexto de una
modificación estructural);

(iii)

sanción que inhabilite definitivamente, al Gestor para la prestación de los Servicios.

9.2

Resolución por el Gestor o por el Cliente en Supuestos de Liquidez

El Gestor o el Cliente tendrán derecho a resolver el presente Contrato en el supuesto de que se
produzca un Supuesto de Liquidez (tal y como se definen más abajo), quedando obligado el
Cliente en tal caso a abonar al Gestor el importe de los honorarios devengados por los
Servicios ejecutados hasta la fecha en la que el desistimiento fuera efectivo, más una
penalidad sustitutoria de cualquier otro daño o perjuicio irrogado al Gestor a consecuencia del
desistimiento igual al valor neto presente, calculado a la fecha en que sea efectivo el
desistimiento, de la Comisión Base que habría de devengarse hasta el término del Contrato
(incluyendo los incrementos del 1.5% previstos en la Cláusula 3.1 anterior).
A los efectos de la presente Clausula se entenderá por “Supuesto de Liquidez”:
(i)

la admisión a negociación en Bolsa (u operación de efecto o significado equivalente)
de las acciones del Cliente siempre que el free-float alcance el 25%; o

(ii)

la adquisición por cualquier persona (distinta del Gestor o cualquiera de los tres
accionistas significativos del Gestor a la fecha de suscripción de este Contrato) del
control del Cliente. El valor neto presente de la Comisión Base se calculará mediante
la aplicación de un tipo de actualización del 5%.

En el supuesto (i) anterior, el Gestor o el Cliente podrá(n) solicitar la resolución tan pronto
como se convoque la Junta General que haya de decir sobre la admisión a negociación en
Bolsa con la referida dispersión mínima del 25% del capital del Cliente en free-float. En el
supuesto (ii), el Gestor o el Cliente podrá(n) solicitarlo desde el momento en que tenga noticia
de la existencia de negociaciones tendentes a la adquisición del control del Cliente.
El Cliente podrá abonar la totalidad, pero no una parte, del valor neto presente de la Comisión
Base que habría de devengarse hasta el término del Contrato en efectivo o en acciones del
Cliente (ya sea mediante su conversión en nuevas acciones representativas del capital social
del Cliente o, alternativamente, a opción del Cliente y con la colaboración de quien posea esas
acciones del Cliente, mediante su canje por acciones en circulación del Cliente propiedad del
propio Cliente o de alguno de sus socios). El Cliente deberá comunicar al Gestor su decisión
de pagar en efectivo o en acciones dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la
notificación a la otra parte comunicándole la resolución del Contrato.
En el supuesto de que el Cliente decida pagar en efectivo la cantidad debida, deberá efectuar
el pago dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la admisión a negociación o la
adquisición del control.
Si el Cliente decidiese pagar en acciones, el Cliente asume las siguientes obligaciones:

(a)

el órgano de administración del Cliente procederá a realizar las actuaciones y adoptar
los acuerdos sociales necesarios conforme a la normativa en ese momento en vigor,
para la ejecución del correspondiente aumento de capital y, en particular, deberá emitir
los informes de administradores procedentes, recabar y obtener los preceptivos
certificados del auditor de cuentas del Cliente (en torno al vencimiento, liquidez y
exigibilidad del crédito frente al Cliente por el valor neto presente de la Comisión
Base) y promover la convocatoria tan pronto como sea posible de una junta general de
accionistas del Cliente a la que proponga aprobar un aumento de capital del Cliente
mediante la capitalización del valor neto presente de la Comisión Base (mediante la
fórmula de compensación de créditos) conforme a lo previsto en el artículo 301 de la
Ley de Sociedades de Capital en su redacción actual. A tales efectos, deberá
entenderse que la resolución del Contrato por la capitalización aquí prevista determina
una compensación a favor del Gestor exactamente por importe del valor neto presente
de la Comisión Base, de carácter líquido, vencido y exigible a la fecha de
determinación del valor neto presente de la Comisión Base.
Tratándose del supuesto previsto en el apartado (i) anterior, el Cliente hará todo lo
posible para que la Junta que haya de decidir sobre la admisión a negociación (en su
caso) se pronuncie sobre el aumento de capital necesario para el pago en acciones de
la cantidad debida, quedando el acuerdo de aumento de capital sujeto a que
efectivamente se produzca la admisión a negociación en Bolsa con la referida
dispersión mínima del 25% del capital del Cliente en free-float. En el supuesto
previsto en el apartado (ii) anterior el Cliente se obliga a realizar todos los esfuerzos
para que la Junta se pronuncie sobre el aumento de capital necesario para el pago en
acciones de la cantidad debida antes de la adquisición de control, quedando el acuerdo
de aumento sujeto a que efectivamente se produzca dicha adquisición de control.
El tipo de emisión de las nuevas acciones será el valor neto por acción (NAV por
acción, calculado conforme a los principios y prácticas auspiciadas de la European
Public Real Estate Association) del Cliente usando el último publicado en el momento
de llevar a cabo el aumento (salvo que tenga una antigüedad superior a seis (6) meses,
en cuyo caso las partes encargarán a un experto independiente designado de común
acuerdo la determinación del NAV por acción aplicable a efectos de la emisión de las
nuevas acciones). En el cálculo del NAV por acción no se tendrá en cuenta como
deuda el valor presente de la Comisión Base.
Esa misma referencia se empleará en el caso de que las acciones del Cliente no se
encuentren admitidas a negociación en ningún mercado secundario o sistema
multilateral de negociación.

(b)

Se exceptúa lo anterior para el caso de que el Cliente disponga de autocartera
suficiente para satisfacer el valor neto presente de la Comisión Base mediante entrega
de acciones ya existentes, en cuyo caso el Cliente, a su sola discreción, podrá optar por
atender la capitalización mediante la entrega de acciones que posea en autocartera a la
misma valoración por acción que la indicada en el apartado (a) anterior
(sustituyéndose la referencia a la fecha de celebración de la Junta General por la de
adopción del acuerdo social de entregar acciones en autocartera en pago del valor neto
presente de la Comisión Base) o esté en condiciones de asegurar que alguno de los

accionistas del Cliente cederá al Gestor acciones existentes, a la misma valoración por
acción indicada en el apartado (a) anterior anterior, como contraprestación a la cesión
por el Gestor del derecho a percibir el valor neto presente de la Comisión Base
exigible al Cliente). La entrega de las acciones existentes al Gestor, deberá ocurrir no
más tarde del trigésimo (30º) día hábil siguiente a la fecha en que el Cliente hubiera
notificado al Gestor el deseo de pagar en acciones el valor neto presente de la
Comisión Base.
(c)

Si la junta general de accionistas del Cliente (siendo precisa) no se constituyera o,
válidamente constituida, no aprobara el aumento de capital en los términos referidos,
el Cliente deberá abonar en efectivo la cantidad debida (quedando en todo caso
resuelto el Contrato).
El Cliente renuncia desde ya a solicitar la reducción equitativa del pago debido
conforme a lo previsto en el artículo 1.154 del Código Civil, así como a cualquier otra
acción tendente a minorar o eliminar la obligación del pago de la cantidad debida.
El Gestor reconoce la soberanía absoluta de la junta general de accionistas del Cliente
respecto de la aprobación o rechazo del aumento de capital para el pago en acciones de
la cantidad debida, sin que esta última circunstancia implique o comporte
incumplimiento alguno por parte del Cliente (sin perjuicio de obligación del Cliente de
pagar en efectivo la retribución).

(d)

Tanto en el caso de entrega de acciones nuevas como de acciones existentes, la
participación accionarial del Gestor en el Cliente a resultas de la aplicación de esta
Cláusula quedará limitada a un máximo de: (i) en el caso de entrega de acciones
existentes: un número de acciones igual a 374.127.499 acciones del Cliente (con un
nominal de 1 céntimo de euro por acción); (ii) en el caso de entrega de acciones
nuevas: un número de acciones igual a 640.693.342 acciones del Cliente (con un
nominal de 1 céntimo de euro por acción), sin que el Gestor tenga derecho a percibir
en metálico, en su caso, la diferencia positiva existente entre el valor neto presente de
la Comisión Base y el valor atribuido a las acciones nuevas y/o existentes que se le
entreguen en aplicación de esta Cláusula hasta el citado límite.

9.3

Desistimiento

Sin perjuicio de la duración estipulada en la Cláusula 2 anterior, cualquiera de las Partes
podrá desistir del presente Contrato, a partir de que se cumpla la primera anualidad de
vigencia del presente Contrato, con un preaviso de seis (6) meses, sin necesidad de alegrar
causa alguna que lo justifique. Dicho desistimiento deberá ser notificado fehacientemente a la
otra Parte, señalando en dicha notificación la fecha a efectos del mismo.
En este supuesto:
(a)

si fuera el Cliente la Parte que desistiera, deberá abonar al Gestor el importe de los
honorarios devengados por los Servicios ejecutados hasta la fecha en la que el
desistimiento fuera efectivo, más una penalidad sustitutoria de cualquier otro daño o
perjuicio irrogado al Gestor a consecuencia del desistimiento igual al valor presente
neto de la Comisión Base a la fecha en que sea efectivo el desistimiento (calculado
conforme a lo indicado en la Cláusula 9.2 anterior), que podrá satisfacerse en efectivo

o en acciones nuevas o existentes del Cliente (siendo plenamente de aplicación lo allí
previsto en Cláusula 9.2 en cuanto al tipo de emisión, límites máximos o los plazos de
entrega de las acciones).
(b)

Si fuera el Gestor quien desistiera, deberá continuar prestando regularmente los
Servicios durante el plazo de preaviso previsto, teniendo derecho a percibir la
Comisión Base que se devengase hasta la fecha en la que el desistimiento fuera
efectivo.

En uno y otro caso, la resolución del Contrato no liberará al Gestor de las responsabilidades
de todo tipo en que hubiera podido incurrir respecto de la prestación de los Servicios, las
actuaciones o las actividades desarrolladas por el mismo mientras el Contrato hubiera estado
vigente.
10.

CONDICIÓN
DE
EMPRESA
INDEPENDIENTE.
CESIÓN
SUBCONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CONTRATO

10.1

Condición de empresa independiente

Y

El Gestor destinará al cumplimiento de sus obligaciones las personas necesarias para la
adecuada prestación de los Servicios contratados. Dichas personas estarán exclusivamente
bajo su dirección y dependencia, sin que vengan obligadas a cumplir órdenes o seguir
instrucciones que no emanen de su estructura jerárquica.
El Gestor se reserva el derecho de asignar a las personas que estime conveniente para la
realización de los Servicios prestados, así como el derecho de reemplazar a las mismas
durante la ejecución de aquellos, sin que ello pueda determinar una demora o retraso en el
cumplimiento de los plazos o términos establecidos o una disminución en la calidad de los
Servicios prestados.
Las Partes reconocen expresamente que el Gestor es una empresa independiente, y que no
vincula en modo alguno con sus actos al Cliente. Por tanto, en ningún caso se entenderá que
existe vínculo laboral alguno entre el Cliente y el personal empleado por el Gestor, siendo de
la exclusiva responsabilidad de éste el cumplimiento de todos los requisitos legales exigidos
en relación con este personal.
El Gestor viene obligado a cumplir con las obligaciones derivadas de los Servicios
contratados bajo su dependencia y dirección, todas las obligaciones fiscales, laborales y de
Seguridad Social.
10.2

Cesión

El presente Contrato se concierta con el Gestor en función de su cualificación técnica por lo
que ésta no podrá ceder, subrogar, o asignar el Contrato, sin la previa conformidad escrita del
Cliente.
10.3

Subcontratación

No obstante cualquier disposición prevista en el presente Contrato en otro sentido, el Gestor
podrá subcontratar total o parcialmente sus funciones previstas en el presente Contrato a
cualquier tercero, siempre y cuando hubieran sido previamente autorizados por escrito por el
Cliente (quién únicamente podrá oponerse por causa debidamente justificada).

11.

SUBORDINACIÓN DE LOS DERECHOS DEL GESTOR

Los derechos de crédito del Gestor derivados de este Contrato estarán estructuralmente
subordinados (en los términos previstos en la presente cláusula) al íntegro y regular pago de
los intereses devengados bajo la deuda de naturaleza financiera del Cliente, cualquiera que sea
su importe, vencimiento o condiciones. En consecuencia, el Gestor no podrá reclamar al
Cliente el pago de ninguna cantidad conforme a este este Contrato, sea en metálico o en
acciones del Cliente, en la medida en que ello impida al Cliente atender el cumplimiento
regular de sus obligaciones de pago de intereses devengados bajo la deuda de naturaleza
financiera (por principal, intereses ordinarios o moratorios o cualesquiera otras partidas). Si
ello ocurriera, se producirá de forma automática, sin necesidad de requerimiento o intimación
por el Cliente, una espera de la cantidad aquí debida por el tiempo y en la cantidad que
resulten precisos para que el Cliente atienda en todo momento tales obligaciones de pago de
intereses devengados bajo deudas financieras. Dicho aplazamiento generará intereses en favor
del Gestor al mismo tipo de interés aplicable bajo la deuda de naturaleza financiera del
Cliente hasta la fecha de pago pleno. La Comisión Base acumulada y no satisfecha, junto con
los intereses devengados sobre ella tendrán carácter subordinado con respecto al pago del
principal de la deuda de naturaleza financiera del Cliente.
No obstante, las Partes acuerdan que el Gestor no tendrá obligación de restituir las cantidades
ya cobradas conforme al presente Contrato, y ello aunque con posterioridad al pago al Gestor
de dichas cantidades, el Cliente se viera a continuación en la imposibilidad de atender el pago
corriente de intereses devengados bajo sus obligaciones financieras.
12.

MISCELÁNEA

12.1

Confidencialidad

El Gestor, el personal a su servicio o cualquier otra persona que intervenga en la prestación de
los Servicios objeto de este Contrato, están obligados a guardar la más estricta
confidencialidad sobre cualesquiera de los datos o informaciones del Cliente a los que tengan
acceso o conocimiento con motivo de la prestación de los Servicios contratados y
especialmente toda aquella relativa a clientes, metodología, productos, aplicaciones
informáticas o actividades comerciales del Cliente (en adelante, la “Información
Confidencial”).
Ambas Partes acuerdan que este deber de confidencialidad sobre la citada Información
Confidencial se mantendrá aún extinguido o resuelto el presente Contrato por cualquier causa
durante el año siguiente a la resolución, siendo de aplicación los siguientes deberes:
(i)

La Información Confidencial del Cliente sólo podrá ser utilizada por el Gestor cuando
así sea necesario para el desarrollo de los Servicios de este Contrato y a los exclusivos
efectos del cumplimiento del objeto del mismo.

(ii)

El Gestor se compromete a proteger la Información Confidencial del Cliente
utilizando los mismos medios de protección que utiliza para proteger su propia
información confidencial. El acceso a dicha Información Confidencial quedará
restringido solo a aquellos empleados del Gestor y subcontratistas que deban
conocerla para cumplir con el objeto del presente Contrato.

(iii)

La Información Confidencial no podrá ser reproducida o copiada a menos se obtenga

consentimiento previo y escrito del Cliente.
En el supuesto de que el Gestor fuera requerido por la autoridad judicial o administrativa a dar
Información Confidencial del Cliente, o de los clientes de éste, lo pondrá previamente en
conocimiento de éste (en la medida que ello no implique contravención de la normativa
vigente o del requerimiento judicial o administrativo recibido), y se adoptarán las medidas
necesarias para garantizar la confidencialidad de la Información Confidencial (incluyendo la
solicitud a la autoridad correspondiente de que la Información Confidencial sea tratada de
manera reservada).
No tendrá la consideración de Información Confidencial:
(i)

la que haya sido publicada con anterioridad a la fecha de la firma de este Contrato, o
que llegue a ser pública, salvo que adquiera este carácter a causa de un
incumplimiento del Contrato imputable al Gestor o a su personal o subcontratistas; y

(ii)

aquélla que sea recibida a través de terceros sin que implique incumplimiento de este
Contrato.

Igualmente, dada la naturaleza del Gestor (y, en su caso, del Cliente) como sociedades
cotizadas, las Partes son conscientes de que pueden venir obligadas a dar comunicación
pública de algunos de los pactos de este Contrato de conformidad con la normativa aplicable
o las instrucciones o directrices operativas de los mercados organizados en los que estén
admitidas a cotización sus acciones, sin que ello comporte violación contractual alguna de
esta cláusula de confidencialidad.
El Gestor estará autorizado a poner cualquier Información Confidencial en conocimiento de
sus órganos de administración y dirección, de aquellos empleados que precisen conocerla para
el cumplimiento de las obligaciones del Gestor en este Contrato, así como de los auditores,
los abogados y los eventuales subcontratistas del Gestor para el desarrollo de los Servicios,
nuevamente siempre que ello quede justificado para el desempeño de sus funciones y
responsabilidades respecto del Gestor, y a condición de que tales terceros queden, por
obligación deontológica con fuerza de ley o por disposición contractual voluntariamente
aceptada, obligados a preservar confidencialidad y reserva respecto de esa Información
Confidencial, al menos con la extensión pactada en esta Cláusula.
12.2

Obligación de lealtad

De conformidad con el principio de lealtad, las Partes se comprometen a:
(i)

no incurrir en conductas que pudieran generar confusión respecto del negocio del
Cliente o los Servicios que el Gestor ofrece;

(ii)

no realizar ni difundir ninguna declaración sobre el negocio del Cliente, los Servicios,
o las relaciones comerciales entre las Partes que pudieran perjudicar la reputación de
cualquiera de ellas en el mercado; y,

(iii)

no llevar a cabo cualquier otra actuación que, de conformidad con los principios de
buena fe, pudiera ser considerada desleal.

12.3

Protección de Datos

En la medida en que el Cliente facilite información de carácter personal al Gestor para la

prestación de sus Servicios deberá darse pleno cumplimiento a las exigencias recogidas en la
Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre.
12.4

Acceso a documentación

El Cliente podrá acceder a cualquier documentación relativa a los Activos previa notificación
al respecto al Gestor con una antelación de cuatro (4) días hábiles.
12.5

Exclusividad

El Gestor prestará los Servicios en exclusiva para el Cliente, si bien exclusivamente en
relación con activos de naturaleza residencial en alquiler en España. A efectos aclaratorios,
nada de lo aquí establecido excluye o impide la prestación de servicios análogos a los aquí
previstos (i) en favor de cualesquiera sociedades del grupo del Gestor (o en las que el Gestor
tenga un interés significativo) o (ii) por parte de Magic Real Estate, S.L. (incluyendo aquellos
en los que participen empleados, directivos o administradores del gestor que lo sean a la vez
de Magic Real Estate, S.L.).
12.6

Notificaciones

Cualesquiera notificaciones que deban efectuarse las Partes en relación con el presente
Contrato deberán realizarse, mediante cualquier medio que asegure su contenido y recepción,
a las siguientes personas y direcciones:
(i)

Para el Cliente: Paseo de la Castellana 85, Madrid, a la atención de D. Miguel Ollero
Barrero (Miguel.Ollero@merlinprop.com).

(ii)

Para el Gestor: Paseo de la Castellana 42, Madrid, a la atención de Francisco Rivas
(francisco.rivas@merlinprop.com).

Las notificaciones efectuadas en dichos domicilios se entenderán bien realizadas, salvo que
por conducto fehaciente cualquiera de las Partes hubiese dado a conocer su cambio de
domicilio.
12.7

Prelación

El presente Contrato comprende la integridad de los acuerdos habidos entre las Partes en
relación al objeto del mismo, y por tanto anulan y prevalecen sobre cualesquiera otros
acuerdos escritos o verbales que pudieran haber existido entre las Partes con anterioridad a la
fecha del presente Contrato.
12.8

Nulidad

El presente Contrato comprende la integridad de los acuerdos habidos entre las Partes en
relación al objeto del mismo, y por tanto anulan y prevalecen sobre cualesquiera otros
acuerdos escritos o verbales que pudieran haber existido entre las Partes con anterioridad a la
fecha del presente Contrato.
13.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

El presente Contrato se somete a la legislación española. Con renuncia expresa a cualquier
otro fuero aplicable, las Partes acuerdan someter cualquier discrepancia derivada de la
interpretación y/o ejecución del presente Contrato a los juzgados y tribunales de Madrid

capital.
Y en prueba de conformidad con su contenido, ambas Partes suscriben el presente Contrato
por duplicado, en lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
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