
 

 
 

 

AL MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB) 
 
 
 

Madrid, 18 de mayo de 2018 
 

 
 
 
 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 

mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en 

la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), Olimpo Real Estate SOCIMI, S.A. 

(“Ores SOCIMI”) pone en su conocimiento el siguiente: 
 
 
 

Hecho Relevante 
 

 

El Consejo de Administración de la sociedad, ha acordado convocar a los accionistas a la Junta 
General Ordinaria a celebrar el día 21 de junio a las 12:00 en Madrid, calle Almagro, 16-18 y, 
para el caso de no alcanzarse el quorum necesario, al día siguiente a la misma hora y lugar. Se 
acompaña copia de la convocatoria publicada en la página web de la sociedad. 

 
Atentamente, 

 
 
D. Iñigo Dago Elorza 
Secretario no Consejero del Consejo de Administración 
Olimpo Real Estate SOCIMI S.A. 
 



 

 

OLIMPO REAL ESTATE SOCIMI, S.A. 

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

Por acuerdo del Consejo de Administración de Olimpo Real Estate SOCIMI, S.A. (la “Sociedad”), se 

convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en 

Madrid, en las oficinas de Ramón y Cajal Abogados, sitas en la calle Almagro, 16-18, 28010, el día 21 

de junio de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar el 

día siguiente, 22 de junio de 2018, en segunda convocatoria. 

Se prevé que la Junta General se celebre en primera convocatoria, esto es, el 21 de junio de 2018, a 

las 12:00 horas. De cambiar esta previsión, se comunicará oportunamente. 

La Junta General se celebrará de acuerdo con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

I. Puntos relativos a las cuentas anuales, al balance, la aplicación de resultados, la gestión social y la 

distribución de dividendos. 

Primero Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de 

Olimpo Real Estate SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 

31 de diciembre de 2017. 

1.1 Aprobación de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas de Olimpo Real 

Estate SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de 

diciembre de 2017. 

1.2 Aprobación del Informe de Gestión individual y consolidado de Olimpo Real 

Estate SOCIMI, S.A. correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre 

de 2017. 

Segundo Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados de Olimpo 

Real Estate SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de 

diciembre de 2017 y de distribución del dividendo correspondiente al ejercicio 

2017. 

 

Tercero Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el 

ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017. 

 

Cuarto Ajustes en el balance de Olimpo Real Estate SOCIMI, S.A. 

 

II. Punto relativo a la modificación de los Estatutos Sociales 

 

Quinto Modificación del artículo 32 de los Estatutos Sociales (Aplicación del resultado) 

para la adecuación del mismo a los estándares del sistema de compensación, 

liquidación y registro de valores negociables representados mediante 

anotaciones en cuenta. 
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III. Punto relativo a la retribución de los Consejeros de la Sociedad 

 

Sexto Votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de 

los Consejeros de Olimpo Real Estate SOCIMI, S.A. correspondiente al ejercicio 

social cerrado a 31 de diciembre de 2017. 

 

Séptimo Política de Remuneraciones de los Consejeros de Olimpo Real Estate SOCIMI, 

S.A. 

 

IV. Puntos relativos a autorizaciones al Consejo de Administración 

 

Octavo Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de 

acciones propias. 

 

Noveno Autorización al Consejo de Administración, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 297.1 b) de la Ley de Sociedades de Capital para que, dentro del plazo 

máximo de 5 años, pueda aumentar el capital social, mediante aportaciones 

dinerarias, hasta la mitad de la cifra del capital social, en una o varias veces, y 

en la oportunidad y cuantía que considere adecuadas. 

 

V. Puntos relativos a la delegación de facultades 

 

Décimo Delegación de facultades. 

COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA 

En atención a lo previsto en el artículo 172 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (la “Ley de Sociedades de Capital”), 

los accionistas que representen, al menos, un 5% del capital social de la Sociedad, podrán solicitar que 

se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del 

día. El ejercicio de este derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente a la Sociedad, que 

habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la 

convocatoria. El complemento a la convocatoria deberá publicarse, como mínimo, con 15 días de 

antelación a la fecha establecida para la reunión de la Junta. 

DERECHO DE INFORMACIÓN 

Desde la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar hasta el séptimo día 

anterior al previsto para la celebración de la Junta, o verbalmente durante la Junta, las informaciones 

o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular 

por escrito las preguntas que consideren pertinentes. 

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y 

gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. De acuerdo 

con lo dispuesto en los artículos 197, 272, 286, 287 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, 

los accionistas tienen derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de la siguiente documentación: 

- El anuncio de la convocatoria. 

- Las Cuentas Anuales individuales y consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado 

de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria Explicativa) 
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correspondientes al ejercicio 2017, junto con el correspondiente Informe de los Auditores de 

Cuentas. 

- Informe de Gestión individual y consolidado correspondiente al ejercicio 2017. 

- Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de modificación parcial de los 

Estatutos Sociales. 

- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad correspondiente al ejercicio 

2017. 

- Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de acuerdo de delegación en 

el Consejo de Administración de la facultad para aumentar el capital social al amparo del artículo 

297.1.b) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

- Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia. 

DERECHO DE ASISTENCIA 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, tendrán derecho de asistencia 

a la Junta General los accionistas de la Sociedad cualquiera que sea el número de acciones de que sean 

titulares, siempre que conste previamente a la celebración de la Junta la legitimación del accionista, 

que quedará acreditada mediante la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa o el documento 

que, conforme a Derecho, les acredite como accionistas, en el que se indicará el número, clase y serie 

de las acciones de su titularidad, así como el número de votos que puede emitir. 

Será requisito para asistir a la Junta General que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus 

acciones en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta, con cinco días de 

antelación de aquel en que haya de celebrarse la Junta y se provea de la correspondiente tarjeta de 

asistencia o del documento que, conforme a Derecho, le acredite como accionista. 

DERECHO DE REPRESENTACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, todo accionista que tenga 

derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por cualquier persona. La representación 

deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia, en los términos previstos en 

el apartado siguiente, y con carácter especial para la presente Junta de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital. 

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. 

La representación es siempre revocable. La asistencia a la Junta General del accionista representado, 

ya sea físicamente o por haber emitido el voto a distancia, supone la revocación de cualquier 

delegación, sea cual sea la fecha de aquella. La representación quedará igualmente sin efecto por la 

enajenación de las acciones de que tenga conocimiento la Sociedad. 

El Presidente, el Secretario de la Junta General o las personas designadas por su mediación, se 

entenderán facultadas para determinar la validez de las representaciones conferidas y el cumplimiento 

de los requisitos de asistencia a la Junta General. 
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DELEGACIÓN Y VOTO A DISTANCIA 

Los accionistas podrán comunicar a la Sociedad, con carácter previo a la celebración de la Junta 

General, el ejercicio del derecho de representación, así como emitir su voto sobre las propuestas 

relativas a puntos comprendidos en el orden del día por escrito y comunicarlo igualmente a la Sociedad 

con carácter previo a la celebración de la Junta General a través de los siguientes medios: 

a) Entrega en el domicilio social de la Sociedad (Calle Goya 22, 3ª planta, 28001 Madrid, en días 

laborables, de 9 a 14 horas) la tarjeta de asistencia y delegación o voto debidamente firmada, u 

otro medio escrito que, a juicio del Consejo de Administración en acuerdo adoptado al efecto, 

permita verificar debidamente la identidad del accionista que confiere su representación o 

ejerce su derecho al voto y, en su caso, la del delegado que designa; 

b) Correspondencia postal, haciendo llegar al domicilio social de la Sociedad (Calle Goya 22, 3ª 

planta, 28001 Madrid) la tarjeta de asistencia y delegación o voto debidamente firmada, u otro 

medio escrito que, a juicio del Consejo de Administración en acuerdo adoptado al efecto, 

permita verificar debidamente la identidad del accionista que confiere su representación o 

ejerce su derecho al voto y, en su caso, la del delegado que designa; o 

c) Correspondencia o comunicación electrónica con la Sociedad a través de la siguiente dirección 

de correo electrónico: info@ores-socimi.com, a la que se acompañará copia en formato 

electrónico de la tarjeta de asistencia y delegación (en la que se detalle la representación 

atribuida y la identidad del representado) o voto, y que incorpore la firma electrónica u otra 

clase de identificación del accionista representado o que ejerce su derecho al voto, en los 

términos que fije el Consejo de Administración en acuerdo adoptado al efecto para dotar a este 

sistema de las adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del accionista 

representado o que ejerce su derecho al voto. 

Para su validez, la representación conferida o el voto emitido por cualquiera de los citados medios 

habrá de recibirse por la Sociedad antes de las 24 horas del tercer día anterior al previsto para la 

celebración de la Junta General en primera convocatoria. En el acuerdo de convocatoria de la Junta 

General de que se trate, el Consejo de Administración podrá reducir esa antelación exigida, dándole la 

misma publicidad que se dé al anuncio de convocatoria. 

El voto emitido a distancia quedará sin efecto por la asistencia física a la reunión del accionista que lo 

hubiera emitido. 

Los accionistas que hayan emitido su voto a distancia en los términos indicados serán considerados 

como presentes a los efectos de la constitución de la Junta General. 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

En virtud de la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal 

(principalmente, el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 

datos, y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal), 

se informa a los accionistas de la existencia de un fichero o tratamiento automatizado, con los datos 

de carácter personal facilitados por los accionistas o por las entidades bancarias, Sociedades y Agencias 

de Valores en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, a través de la entidad 

legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, Iberclear, con ocasión de 

la Junta General, así como de los que puedan derivarse como consecuencia de ella. La finalidad de 

dicho fichero o tratamiento automatizado es únicamente la gestión y administración de las relaciones 

mailto:info@ores-socimi.com
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entre la Sociedad y los accionistas (así como, en su caso, sus representantes), en el ámbito de la Junta 

13 General de Accionistas de la Sociedad. La base legal que legitima el tratamiento de dichos datos es 

la necesidad de cumplir con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital. La Sociedad almacenará los 

datos mientras duren sus obligaciones relativas a la Junta General Ordinaria, así como durante los 5 

años siguientes a su terminación.  

Los accionistas o sus representantes tienen derecho a acceder, rectificar, cancelar, suprimir y oponerse 

al tratamiento de sus datos, así como a ejercer el resto de derechos que se reconocen en la normativa 

vigente en materia de protección de datos, con la extensión y limitaciones previstas en dicha 

normativa. Para ello deberán enviar una notificación (que deberá incluir la identificación del titular de 

los derechos mediante fotocopia del DNI) a la siguiente dirección: Olimpo Real Estate SOCIMI, S.A., 

Calle Goya 22, 3ª planta, 28001 Madrid.  

La Sociedad, en su condición de responsable del fichero, informa de la adopción de las medidas de 

seguridad legalmente exigidas en sus instalaciones, sistemas y ficheros, garantizando la 

confidencialidad de los datos personales correspondientes, salvo en los supuestos en que éstos deban 

ser facilitados por exigencias de la Ley o por requerimiento judicial y/o administrativo. 

INTERVENCIÓN DE NOTARIO EN LA JUNTA 

El Acta de la reunión de la Junta General Ordinaria será extendida por Fedatario público requerido a 

tales efectos por el Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 

de la Ley de Sociedades de Capital. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Para cualquier aclaración o información adicional, los accionistas pueden dirigirse a la Sociedad, a 

través de los siguientes medios: 

- Envío por correo postal al domicilio social: Calle Goya 22, 3ª planta, 28001 Madrid. 

- Teléfono número (+34) 91 781 19 82, en días laborables, de 9 a 14 horas. 

- Correo electrónico: info@ores-socimi.com 

Todas las referencias realizadas en este anuncio a la página web corporativa deben entenderse hechas 

a www.ores-socimi.com. 

En Madrid, a 18 de mayo de 2018. 

___________________________________ 

D. Fernando Moreno Marcos 

Presidente del Consejo de Administración 

* * * * 

mailto:info@ores-socimi.com
http://www.ores-socimi.com/
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MODELO DE TARJETA DE ASISTENCIA, DELEGACIÓN Y VOTACIÓN A DISTANCIA A LA JUNTA 

GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2018 DE OLIMPO REAL ESTATE SOCIMI, S.A. 

Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia a la Junta General Ordinaria de Accionistas de 

OLIMPO REAL ESTATE SOCIMI, S.A. que se celebrará en Madrid, en las oficinas de Ramón y Cajal 

Abogados, sitas en la calle Almagro, 16-18, 28010, el día 21 de junio de 2018, a las 12:00 horas, en 

primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar el día siguiente, 22 de junio de 2018, en 

segunda convocatoria. 

Se prevé que la Junta General se celebre en primera convocatoria, esto es, el 21 de junio de 2018, a 

las 12:00 horas. De cambiar esta previsión, se comunicará oportunamente. 

 

Nombre Accionista   Cotitulares   Nº accionista 

          

         Nº acciones inscritas 

 

A continuación puede ejercer su derecho de voto a través de una de las siguientes opciones: 

ASISTENCIA___________________________________________________________________ 

En caso de asistir personalmente deberá entregar firmada esta tarjeta, en el espacio que figura a 

continuación, el día de celebración de la Junta en la puerta de acceso al lugar señalado, desde una hora 

antes del inicio de la Junta. 

 

 Fdo. el accionista asistente:  

DELEGACIÓN__________________________________________________________________ 

El accionista confiere su representación para la Junta General en relación al Orden del día que figura 

en la página 5 de este documento a favor de (marcar una sola de las siguientes opciones): 

1. El Presidente del Consejo de Administración de Olimpo Real Estate Socimi, S.A. 

 

Fdo. el accionista que delega: 

2. El Representante D./Dª. ……………………………………………………………………………………………. quien 

deberá entregar esta tarjeta a la entrada de la Junta General. (*) 

(*) En caso de haber marcado esta casilla pero no haber rellenado el nombre del representante 
se entenderá que el accionista ha delegado en el Presidente del Consejo de Administración. En 
caso de haber firmado en la casilla de delegación, pero no haber marcado ninguna de las dos 
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casillas anteriores, la representación se considerará otorgada a favor del Presidente del Consejo 
de Administración. 

 

Fdo. el accionista que delega: 

Las instrucciones que imparto para el ejercicio del derecho de voto de mi representante son las de 

votar, de conformidad con el Orden del Día descrito, en el sentido que a continuación se indica:  

 

ORDEN DEL 

DÍA 
VOTO A FAVOR VOTO EN CONTRA ABSTENCIÓN EN BLANCO 

Punto 1.1º     

Punto 1.2º     

Punto 2º     

Punto 3º     

Punto 4º     

Punto 5º     

Punto 6º     

Punto 7º     

Punto 8º     

Punto 9º     

Punto 10º     

Cuando se haya delegado, o se deba entender que se ha delegado, en el Presidente del Consejo de 

Administración sin dar instrucciones expresas de voto en el formulario anterior, el representante 

votará a favor de las propuestas del Orden del día formuladas por el Consejo y en contra de los puntos 

y propuestas no formulados por el Consejo de Administración o no incluidos en el Orden del día de la 

convocatoria de la Junta General incluido en este documento. 

La delegación se entenderá extendida en todo caso a los puntos y propuestas no formulados por el 

Consejo de Administración o no incluidos en el Orden del día de la convocatoria de la Junta General 

adjunto. 

VOTA DISTANCIA_______________________________________________________________ 

El accionista vota los distintos puntos del Orden del Día, en el sentido que figura en el cuadro siguiente 

ORDEN DEL 

DÍA 
VOTO A FAVOR VOTO EN CONTRA ABSTENCIÓN EN BLANCO 

Punto 1.1º     
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ORDEN DEL 

DÍA 
VOTO A FAVOR VOTO EN CONTRA ABSTENCIÓN EN BLANCO 

Punto 1.2º     

Punto 2º     

Punto 3º     

Punto 4º     

Punto 5º     

Punto 6º     

Punto 7º     

Punto 8º     

Punto 9º     

Punto 10º     

Si, en relación con alguno de los puntos del Orden del Día, no marca ninguna de las casillas habilitadas 

al efecto, se entenderá que vota a favor de la propuesta formulada por el Consejo de Administración. 

Delegación adicional del accionista que vota a distancia: 

El accionista delega su voto en el Presidente del Consejo de Administración para votar en contra de 

puntos y propuestas no formulados por el Consejo de Administración o no incluidos en el Orden del 

día de la convocatoria de la Junta General. Igualmente, en los casos en los que las citadas propuestas 

no previstas en el Orden del día impongan al Presidente la obligación legal de abstenerse por conflicto 

de interés, el accionista delega su representación en el Secretario del Consejo de Administración. 

Firma del accionista: 

 

 

Las propuestas de acuerdo correspondientes a los distintos puntos del Orden del día se encuentran 

a disposición en www.ores-socimi.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.ores-socimi.com/
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ORDEN DEL DÍA 

I. Puntos relativos a las cuentas anuales, al balance, la aplicación de resultados, la gestión social y la 

distribución de dividendos. 

Undécimo Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de Olimpo 

Real Estate SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de 

diciembre de 2017. 

1.1 Aprobación de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas de Olimpo Real 

Estate SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre 

de 2017. 

1.2 Aprobación del Informe de Gestión individual y consolidado de Olimpo Real 

Estate SOCIMI, S.A. correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre 

de 2017. 

Duodécimo Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados de Olimpo Real 

Estate SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre 

de 2017 y de distribución del dividendo correspondiente al ejercicio 2017. 

 

Decimotercero Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el 

ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017. 

 

Decimocuarto Ajustes en el balance de Olimpo Real Estate SOCIMI, S.A. 

 

II. Punto relativo a la modificación de los Estatutos Sociales 

 

Decimoquinto Modificación del artículo 32 de los Estatutos Sociales (Aplicación del resultado) 

para la adecuación del mismo a los estándares del sistema de compensación, 

liquidación y registro de valores negociables representados mediante 

anotaciones en cuenta. 

 

III. Punto relativo a la retribución de los Consejeros de la Sociedad 

 

Decimosexto Votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de 

los Consejeros de Olimpo Real Estate SOCIMI, S.A. correspondiente al ejercicio 

social cerrado a 31 de diciembre de 2017. 

 

Decimoséptimo Política de Remuneraciones de los Consejeros de Olimpo Real Estate SOCIMI, S.A. 

 

IV. Puntos relativos a autorizaciones al Consejo de Administración 

 

Decimoctavo Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de 

acciones propias. 

 

Decimonoveno Autorización al Consejo de Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 

297.1 b) de la Ley de Sociedades de Capital para que, dentro del plazo máximo 

de 5 años, pueda aumentar el capital social, mediante aportaciones dinerarias, 
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hasta la mitad de la cifra del capital social, en una o varias veces, y en la 

oportunidad y cuantía que considere adecuadas. 

 

V. Puntos relativos a la delegación de facultades 

 

Vigésimo Delegación de facultades. 
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PROPUESTAS DE ACUERDO SOBRE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL 

ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE OLIMPO REAL ESTATE SOCIMI, S.A. A CELEBRAR PREVISIBLEMENTE, 

EL 21 DE JUNIO DE 2018 EN PRIMERA CONVOCATORIA O, EL 22 DE JUNIO DE 2018, EN SEGUNDA 

CONVOCATORIA. 

I. Puntos relativos a las cuentas anuales, al balance, la aplicación de resultados, la gestión social y la 

distribución de dividendos. 

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de Olimpo Real 

Estate SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017. 

1.1 Aprobación de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas de Olimpo Real Estate SOCIMI, 

S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017. 

Se acuerda aprobar las Cuentas Anuales individuales y consolidadas de Olimpo Real Estate SOCIMI, 

S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017, compuestas por el Balance, 

la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de 

Efectivo y la Memoria del ejercicio social indicado. 

1.2 Aprobación del Informe de Gestión individual y consolidado de Olimpo Real Estate SOCIMI, 

S.A. correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017. 

Se acuerda aprobar el Informe de Gestión de Olimpo Real Estate SOCIMI, S.A. individual y consolidado 

correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017. 

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados de Olimpo Real Estate 

SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017 y de distribución 

del dividendo correspondiente al ejercicio 2017. 

A la vista de las Cuentas Anuales de Olimpo Real Estate SOCIMI, S.A. que reflejan beneficios en el 

ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017 por importe de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS EUROS (757.326 €), se acuerda aplicar el resultado del ejercicio de 

conformidad con la siguiente distribución: 

 

La Junta, tras la oportuna deliberación y una vez constatado que se han cubierto las atenciones 

previstas por la Ley, recogidas en el artículo 273 de la Ley de Sociedades de Capital, o los estatutos; y 

que, por lo tanto, el valor del patrimonio neto contable no es o, a consecuencia del reparto, no resulta 

inferior al capital social, acuerda, por unanimidad, un reparto de dividendos con cargo a: i) los 

beneficios del ejercicio 2017, una vez aplicados los resultados de la Sociedad, de conformidad con el 

párrafo anterior, en la cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 

EUROS (681.593€); y ii) las reservas disponibles de la Sociedad, en la cantidad de UN MILLÓN 

CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS (1.440.228€) que se aplicará a 

favor de todos los accionistas en proporción a su participación en el capital social. Habida cuenta que 
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a la fecha de la presente reunión la Sociedad tiene un capital en circulación equivalente a 196.695.211 

acciones, se acuerda un reparto de 0,0107873547€ por acción, lo que supone un importe total a 

repartir de DOS MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN EUROS (2.121.821€). 

El reparto del dividendo previsto en el presente acuerdo se efectuará a través de las entidades 

participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de 

Valores, S.A.U. (Iberclear), facultándose a tal efecto al Presidente del Consejo de Administración para 

que fije la fecha concreta de abono del dividendo, designe, en su caso, a la entidad que deba actuar 

como agente de pago y realice las demás actuaciones necesarias o convenientes para el buen fin del 

reparto. 

Tercero.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio social 

cerrado a 31 de diciembre de 2017. 

Se acuerda aprobar la gestión del Consejo de Administración de Olimpo Real Estate SOCIMI, S.A. y la 

del Presidente, durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017. 

Cuarto.- Ajustes en el balance de Olimpo Real Estate SOCIMI, S.A. 

Se acuerda la ampliación de la Reserva Legal de la Sociedad, hasta el límite máximo del 20% del capital 

social, de conformidad con el artículo 274 de la Ley de Sociedades de Capital, mediante la 

reclasificación del importe clasificado como “Otras Reservas” en las cuentas de la sociedad, por un 

importe de TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS 

CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EUROS (3.858.171,78 €), como tal en “Reserva Legal.” 

II. Punto relativo a la modificación de los Estatutos Sociales 

Quinto.- Modificación del artículo 32 de los Estatutos Sociales (Aplicación del resultado) para la 

adecuación del mismo a los estándares del sistema de compensación, liquidación y registro de 

valores negociables representados mediante anotaciones en cuenta. 

Con el objeto de adaptar el contenido de los Estatutos Sociales de Olimpo Real Estate SOCIMI, S.A. a 

los actuales estándares del sistema de compensación, liquidación y registro de valores negociables 

representados mediante anotaciones en cuenta, se acuerda aprobar la modificación del artículo 32 de 

los Estatutos Sociales (Aplicación del resultado), que, en lo sucesivo, tendrá el siguiente tenor literal:  

“Artículo 32. Aplicación del resultado 

1. La Junta resolverá sobre la aplicación de resultados con estricta observancia de las disposiciones 

legales que resulten aplicables a la Sociedad en cada momento. En particular, una vez cumplidas 

las obligaciones mercantiles que correspondan, la Junta acordará la distribución de los beneficios 

de la Sociedad de conformidad con el siguiente detalle:  

a) El 100% de los beneficios procedentes de dividendos o participaciones en beneficios 

distribuidos por las entidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de la Ley de 

SOCIMIs. 

b) Al menos el 50% de los beneficios derivados de la transmisión de inmuebles y acciones o 

participaciones en entidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de la Ley de 

SOCIMIs, que se hayan llevado a cabo respetando el plazo de tres años de mantenimiento 

de la inversión.  
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El resto de estos beneficios deberán reinvertirse en otros inmuebles o participaciones 

afectos al cumplimiento del objeto social de la Sociedad, en el plazo de los tres años 

posteriores a la fecha de transmisión. En su defecto, dichos beneficios deberán distribuirse 

en su totalidad conjuntamente con los beneficios, en su caso, que procedan del ejercicio en 

que finaliza el plazo de reinversión.  

Si los elementos objeto de reinversión se transmiten antes del plazo mínimo de 

mantenimiento de la inversión establecido en el apartado 3 del artículo 3 de la Ley de 

SOCIMIs, aquellos beneficios deberán distribuirse en su totalidad conjuntamente con los 

beneficios que, en su caso, procedan del ejercicio en que se han transmitido.  

c) Al menos el 80% del resto de los beneficios obtenidos.  

La Junta podrá acordar que el dividendo sea satisfecho total o parcialmente en especie, siempre 

y cuando los bienes o valores objeto de distribución sean homogéneos, no se distribuyan por un 

valor inferior al que tienen el balance de la Sociedad, estén admitidos a negociación en el 

momento de la efectividad del acuerdo y quede debidamente garantizada la liquidez de la 

Sociedad en el plazo máximo de un año. 

2. Los beneficios líquidos se distribuirán entre los socios en proporción a su participación en el 

capital social. El reparto de los beneficios deberá acordarse dentro de los seis meses posteriores 

a la conclusión de cada ejercicio y abonarse dentro del mes siguiente a la fecha del acuerdo de 

distribución.  

3. Reglas especiales para la distribución de dividendos  

a) Derecho a la percepción de dividendos. 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) en el día o fecha que determine la Junta General o, de ser el caso, el 

Consejo de Administración, que haya acordado la distribución. 

b) Exigibilidad del dividendo. 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.  

c) Indemnización. 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, 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 realiza a continuación 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:  

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:  

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  

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 

d) Derecho de compensación. La indemnización será compensada con el dividendo que deba 

percibir el accionista que haya ocasionado la obligación de satisfacer el gravamen especial.  

e) Derecho de retención por incumplimiento de la prestación accesoria prevista en el artículo 

38.3 siguiente. 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 38.3 siguiente 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 este que 

en su caso exista. 
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4. Otras reglas. 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 c) de este artículo. Las reglas aplicables 

en el presente artículo serán aplicables con respecto a la distribución de cantidades análogas a 

los dividendos (v.gr., reservas, prima de emisión, etc.).” 

III. Punto relativo a la retribución de los Consejeros de la Sociedad 

Sexto.- Votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 

de Olimpo Real Estate SOCIMI, S.A. correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 

2017. 

Se acuerda aprobar, con carácter consultivo, el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 

de Olimpo Real Estate SOCIMI, S.A. correspondiente al ejercicio 2017, que ha sido puesto a disposición 

de todos los accionistas al tiempo de la convocatoria de la Junta General. 

Séptimo.- Política de Remuneraciones de los Consejeros de Olimpo Real Estate SOCIMI, S.A. 

La Junta General de Accionistas de Olimpo Real Estate SOCIMI, S.A. acuerda aprobar para los próximos 

tres años la Política de Remuneraciones de los Consejeros, que ha sido puesta a disposición de todos 

los accionistas al tiempo de la convocatoria de la Junta General. 

IV. Puntos relativos a autorizaciones al Consejo de Administración 

Octavo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones 

propias. 

Se acuerda autorizar al Consejo de Administración de Olimpo Real Estate SOCIMI, S.A. (la “Sociedad”) 

para que pueda llevar a cabo, directa o indirectamente, y en la medida que lo estime conveniente en 

atención a las circunstancias, la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad dentro de los 

límites legales existentes en cada momento, todo ello conforme a los términos y condiciones que se 

indican a continuación:  

 Número máximo de acciones a adquirir: el valor nominal de las acciones adquiridas, directa o 

indirectamente, sumándose al de las que ya posean la Sociedad y sus filiales, no podrá ser 

superior al 20% del capital social o del importe máximo que pudiera establecerse legalmente.  

 Contravalor mínimo y máximo cuando la adquisición sea onerosa: El precio mínimo o 

contraprestación por la adquisición será de 0,01 euros por acción y el precio máximo o 

contraprestación por la adquisición será el equivalente al valor de cotización de las acciones 

propias adquiridas en el Mercado Alternativo Bursátil en el momento de la adquisición. 

 Modalidades de adquisición: Las modalidades de adquisición podrán consistir en 

compraventa, permuta o cualquier otra modalidad de negocio a título oneroso, según lo 

aconsejen las circunstancias.  

 Duración de la autorización: La presente autorización se concede por un periodo de 5 años.  

Adicionalmente, las acciones adquiridas en virtud de la presente autorización podrán ser utilizadas a 

los efectos de dotar a la Sociedad de la liquidez que exige la normativa del Mercado Alternativo 

Bursátil. 

Se acuerda facultar al Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad y al Secretario del 

Consejo, para que cualquiera de ellos, indistintamente y con su sola firma, pueda realizar todas las 
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actuaciones necesarias o convenientes para la ejecución del presente acuerdo y, en particular, con 

carácter indicativo y no limitativo, para solicitar cuantas autorizaciones y adoptar cuantos acuerdos 

sean necesarios o convenientes en orden al cumplimiento de la normativa legal vigente, ejecución y 

buen fin del presente acuerdo. 

Noveno.- Autorización al Consejo de Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 297.1 b) 

de la Ley de Sociedades de Capital para que, dentro del plazo máximo de 5 años, pueda aumentar el 

capital social, mediante aportaciones dinerarias, hasta la mitad de la cifra del capital social, en una 

o varias veces, y en la oportunidad y cuantía que considere adecuadas. 

Se acuerda facultar al Consejo de Administración de Olimpo Real Estate SOCIMI, S.A. (la “Sociedad”), 

de acuerdo con lo previsto en el artículo 297.1 b) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la “Ley de Sociedades de Capital”) y 

tan ampliamente como en derecho sea necesario, para que, en el plazo de 5 años contado desde la 

fecha de celebración de esta Junta, pueda aumentar el capital social mediante contraprestaciones 

dinerarias, en una o varias veces y en cualquier momento, sin necesidad de convocatoria ni acuerdo 

posterior de la Junta General. 

La delegación incluye la facultad de emitir y poner en circulación las nuevas acciones de la Sociedad, 

ya sean ordinarias o de cualquier otro tipo permitidas por la Ley, con o sin prima y con o sin voto, 

pudiendo fijar las características de las acciones y los términos y condiciones del aumento de capital, 

así como ofrecer libremente las nuevas acciones no suscritas en el periodo de suscripción preferente 

y establecer que, en caso de suscripción incompleta, el capital social quede aumentado sólo en la 

cuantía de las suscripciones efectuadas. Se delega, a su vez, la facultad de dar nueva redacción al 

artículo de los Estatutos Sociales relativo al capital de la Sociedad. 

El aumento de capital que, en su caso, acuerde el Consejo de Administración no podrá ser superior, en 

ningún caso, a la mitad del capital social de la Sociedad en el momento de la autorización. 

Las facultades así delegadas se extienden a la fijación de los distintos aspectos y condiciones de cada 

emisión, según las características de cada operación que se decida realizar al amparo de la autorización 

a que se refiere el presente acuerdo, comprendiendo la facultad de dar nueva redacción al artículo de 

los Estatutos Sociales relativo al capital social, una vez acordado y ejecutado el aumento, así como 

realizar todos los trámites necesarios o convenientes para que las nuevas acciones objeto del aumento 

de capital sean incorporadas a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil y, en su caso, en 

cualesquiera otros mercados en los que coticen las acciones de la Sociedad, de conformidad con los 

procedimientos previstos en cada uno de dichos mercados. 

Se acuerda facultar al Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad y al Secretario del 

Consejo, para que cualquiera de ellos, indistintamente y con su sola firma, pueda realizar todas las 

actuaciones necesarias o convenientes para la ejecución del presente acuerdo y, en particular, con 

carácter indicativo y no limitativo, para solicitar cuantas autorizaciones y adoptar cuantos acuerdos 

sean necesarios o convenientes en orden al cumplimiento de la normativa legal vigente, ejecución y 

buen fin del presente acuerdo. 

V. Punto relativo a la delegación de facultades 

Décimo- Delegación de facultades. 

La Junta General de Accionistas de Olimpo Real Estate SOCIMI, S.A. (la “Sociedad”) acuerda facultar 

expresamente al Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad y al Secretario del Consejo, 

respecto de los acuerdos adoptados en esta Junta General de Accionistas, puedan: 
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 Elevar a público dichos acuerdos, facultándoles especialmente y solidariamente en todo lo 

necesario para su desarrollo y cumplimiento; 

 Firmar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios o convenientes, y realizar 

cuantas actuaciones convenga en su mejor ejecución, incluida la publicación de anuncios legales, 

ante cualesquiera organismos o instancias públicas o privadas, hasta llegar a su inscripción en el 

Registro Mercantil y en los Registros de la Propiedad que sean procedentes, pudiendo otorgar 

incluso escrituras de ratificación, rectificación, subsanación y aclaración, a la vista de las 

sugerencias verbales o de la calificación escrita del Registro Mercantil –pudiendo incluso 

proceder a solicitar la inscripción parcial de los acuerdos inscribibles– y de cualquier otro 

organismo público o privado competente; y 

 Redactar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios o convenientes y realizar 

cuantos trámites fueren pertinentes ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), 

el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), Iberclear y otros organismos competentes a fin de 

ejecutar y llevar a buen término los acuerdos aprobados y para la tramitación de los expedientes 

y documentación de todo tipo que fueren necesarios ante organismos públicos o privados, y en 

general para cuantas actuaciones relativas a los acuerdos adoptados en esta Junta General 

procedan. 

* * * * 
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OLIMPO REAL ESTATE SOCIMI, S.A. 

INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES DE CONSEJEROS 

Durante el ejercicio 2017, el conjunto de los miembros del Consejo de Administración de Olimpo Real 

Estate SOCIMI, S.A. (la “Sociedad”) han percibido una retribución total de 17.160 euros. Dicha 

retribución ha correspondido en su totalidad a los consejeros independientes, en su condición de tales, 

en concepto de dietas por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración, de conformidad 

con el artículo 26 de los Estatutos Sociales y la Política de Remuneraciones del Consejo de 

Administración aprobada por la Junta General de Accionistas de fecha 27 de junio de 2017. En este 

sentido, D. Javier Nieto Jáuregui ha percibido 8.580 euros y D. Francisco Javier Sánchez Calvo ha 

percibido 8.580 euros. 

Por su parte, el resto de los consejeros, dominicales, otros externos y ejecutivos, no han percibido 

ninguna retribución durante el ejercicio 2017. 

La Sociedad no tiene suscritas pólizas de seguro de vida ni fondos o planes de pensiones en favor de 

los consejeros. 

Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no han percibido remuneración alguna en 

concepto de participación en beneficios o primas. Tampoco han recibido acciones ni opciones sobre 

acciones durante el ejercicio, ni han ejercido opciones ni tienen opciones pendientes de ejercitar. 
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POLÍTICA DE REMUNERACIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 

OLIMPO REAL ESTATE SOCIMI, S.A. 

I. Introducción 

La presente política de remuneraciones de los consejeros de OLIMPO REAL ESTATE SOCIMI, S.A. (la 

“Sociedad”) se somete a la Junta General a propuesta del Consejo de Administración de la Sociedad 

(la “Política de Remuneraciones”). 

La Política de Remuneraciones incluye el importe máximo de la remuneración anual del conjunto de 

los administradores en su condición de tales a que se refiere el art. 217 del texto refundido de la Ley 

de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. 

La Política de Remuneraciones es de aplicación con efectos desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de 

diciembre de 2020. Cualquier modificación o sustitución de la misma durante su vigencia requerirá la 

previa aprobación de la Junta General de Accionistas. Anualmente, la Sociedad informará además de 

la evolución de su Política de Remuneraciones a través del Informe Anual de Retribuciones de los 

administradores, sujeto a aprobación por votación consultiva de la Junta General. 

II. Remuneración de los consejeros  

El importe máximo de la remuneración anual para el conjunto de los consejeros en su condición de 

tales se establece en 20.020 euros. Este importe máximo permanecerá vigente, con efectos a partir 

del 1 de enero de 2017, en tanto no se apruebe por la Junta General su modificación. 

Dicha remuneración anual, de conformidad con el 26 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, se 

distribuirá entre los consejeros independientes, en su condición de tales, y consistirá en una asignación 

fija anual ya sea dineraria o en especie. 

El Consejo fijará en cada ejercicio el importe concreto a percibir por cada uno de los miembros del 

mismo de acuerdo con la Política de Remuneraciones, pudiendo graduar la cantidad a percibir por cada 

uno de ellos en función de su pertenencia o no a órganos delegados del Consejo, los cargos que ocupe 

en el mismo, o en general, su dedicación a las tareas de administración o al servicio de la Sociedad. El 

Consejo procurará que las retribuciones sean moderadas en función de las exigencias del mercado. 

Los consejeros dominicales y los consejeros que tengan la consideración de otros externos no 

percibirán ninguna retribución por el ejercicio de las funciones que les corresponde desarrollar por su 

pertenencia al Consejo de Administración. 

Según los estatutos, los consejeros que desarrollen funciones ejecutivas tendrán derecho a percibir la 

retribución que por el desempeño de dichas responsabilidades se prevea en el contrato celebrado a 

tal efecto entre el consejero y la Sociedad. Corresponde al Consejo de Administración fijar la 

retribución de los Consejeros por el desempeño de las funciones ejecutivas y aprobar, con la mayoría 

legalmente exigible, los contratos de los consejeros ejecutivos con la Sociedad, que deberán ajustarse 

a la política de remuneraciones aprobada por la Junta General y a los términos previstos en la Ley. La 

Sociedad no dispone, en la actualidad, de consejeros ejecutivos. 
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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

DE LOS ESTATUTOS SOCIALES (PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA).  

1. Objeto del informe 

El presente informe se formula por el Consejo de Administración de Olimpo Real Estate SOCIMI, S.A. 

(la “Sociedad”) en relación con la modificación del artículo 32 de los Estatutos Sociales (Aplicación del 

resultado) como consecuencia de la adecuación del mismo al actual sistema de compensación, 

liquidación y registro de valores negociables representados mediante anotaciones en cuenta, que se 

somete a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 286 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la “Ley de Sociedades de Capital”) y 

concordantes del Reglamento del Registro Mercantil aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 

de julio, la referida propuesta de acuerdo a la Junta General de Accionistas requiere la formulación por 

el Consejo de Administración del siguiente informe justificativo. 

2. Justificación de la propuesta  

La modificación del artículo 32 de los Estatutos Sociales (Aplicación del resultado) que se somete a la 

aprobación de la Junta General de Accionistas obedece a la finalidad principal de adaptar la regulación 

estatutaria de la Sociedad al actual sistema de compensación, liquidación y registro de valores 

negociables representados mediante anotaciones en cuenta. 

El apartado tercero del artículo 32 de los Estatutos Sociales, en su redacción actual, designa como 

beneficiarios de los dividendos a aquellos accionistas que 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 de 

accionistas o, de ser el caso, el Consejo de Administración, haya acordado la distribución. 

La modificación de los sistemas de registro, compensación y liquidación de valores efectuada por el 

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 (el 

“RD 878/2015”) ha supuesto que la liquidación se produzca en un ciclo de D+2 lo cual, desde una 

perspectiva práctica y con la regulación estatutaria actual, supone que tendrían derecho al dividendo 

aquellos accionistas que hayan adquirido los valores con anterioridad a la fecha en la que se apruebe 

su distribución (en concreto, 2 días antes).  

Así, con la regulación actual estatutaria y legal, la Sociedad, en el marco de sus obligaciones de 

información al mercado, se veía obligada a notificar la aprobación de los dividendos incluso antes de 

la celebración de la reunión por la que los mismos se aprobaban (con el fin de que la acción comenzara 

a cotizar sin derecho en la fecha correcta).  

En consecuencia, el Consejo de Administración ha estimado proponer una nueva redacción del artículo 

32 de los Estatutos Sociales, que atribuya al órgano que adopte el acuerdo la fijación de la fecha de 
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atribución, adecuando así la regulación estatutaria de la Sociedad a la mecánica del funcionamiento 

de los sistemas de liquidación actuales. 

3. Modificaciones propuestas de los Estatutos Sociales 

REDACCIÓN ACTUAL REDACCIÓN PROPUESTA 

Artículo 32. Aplicación del resultado 

5. La Junta resolverá sobre la aplicación de 

resultados con estricta observancia de las 

disposiciones legales que resulten aplicables 

a la Sociedad en cada momento. En 

particular, una vez cumplidas las 

obligaciones mercantiles que correspondan, 

la Junta acordará la distribución de los 

beneficios de la Sociedad de conformidad con 

el siguiente detalle:  

d) El 100% de los beneficios procedentes de 

dividendos o participaciones en beneficios 

distribuidos por las entidades a que se 

refiere el apartado 1 del artículo 2 de la 

Ley de SOCIMIs. 

e) Al menos el 50% de los beneficios 

derivados de la transmisión de inmuebles 

y acciones o participaciones en entidades 

a que se refiere el apartado 1 del artículo 

2 de la Ley de SOCIMIs, que se hayan 

llevado a cabo respetando el plazo de tres 

años de mantenimiento de la inversión.  

El resto de estos beneficios deberán 

reinvertirse en otros inmuebles o 

participaciones afectos al cumplimiento 

del objeto social de la Sociedad, en el 

plazo de los tres años posteriores a la 

fecha de transmisión. En su defecto, 

dichos beneficios deberán distribuirse en 

su totalidad conjuntamente con los 

beneficios, en su caso, que procedan del 

ejercicio en que finaliza el plazo de 

reinversión.  

Si los elementos objeto de reinversión se 

transmiten antes del plazo mínimo de 

mantenimiento de la inversión 

establecido en el apartado 3 del artículo 3 

de la Ley de SOCIMIs, aquellos beneficios 

deberán distribuirse en su totalidad 

conjuntamente con los beneficios que, en 

Artículo 32. Aplicación del resultado 

1. La Junta resolverá sobre la aplicación de 

resultados con estricta observancia de las 

disposiciones legales que resulten aplicables 

a la Sociedad en cada momento. En 

particular, una vez cumplidas las 

obligaciones mercantiles que correspondan, 

la Junta acordará la distribución de los 

beneficios de la Sociedad de conformidad con 

el siguiente detalle:  

a) El 100% de los beneficios procedentes de 

dividendos o participaciones en beneficios 

distribuidos por las entidades a que se 

refiere el apartado 1 del artículo 2 de la 

Ley de SOCIMIs. 

b) Al menos el 50% de los beneficios 

derivados de la transmisión de inmuebles 

y acciones o participaciones en entidades 

a que se refiere el apartado 1 del artículo 

2 de la Ley de SOCIMIs, que se hayan 

llevado a cabo respetando el plazo de tres 

años de mantenimiento de la inversión.  

El resto de estos beneficios deberán 

reinvertirse en otros inmuebles o 

participaciones afectos al cumplimiento 

del objeto social de la Sociedad, en el 

plazo de los tres años posteriores a la 

fecha de transmisión. En su defecto, 

dichos beneficios deberán distribuirse en 

su totalidad conjuntamente con los 

beneficios, en su caso, que procedan del 

ejercicio en que finaliza el plazo de 

reinversión.  

Si los elementos objeto de reinversión se 

transmiten antes del plazo mínimo de 

mantenimiento de la inversión 

establecido en el apartado 3 del artículo 3 

de la Ley de SOCIMIs, aquellos beneficios 

deberán distribuirse en su totalidad 

conjuntamente con los beneficios que, en 
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su caso, procedan del ejercicio en que se 

han transmitido.  

f) Al menos el 80% del resto de los beneficios 

obtenidos.  

La Junta podrá acordar que el dividendo 

sea satisfecho total o parcialmente en 

especie, siempre y cuando los bienes o 

valores objeto de distribución sean 

homogéneos, no se distribuyan por un 

valor inferior al que tienen el balance de la 

Sociedad, estén admitidos a negociación 

en el momento de la efectividad del 

acuerdo y quede debidamente 

garantizada la liquidez de la Sociedad en 

el plazo máximo de un año. 

6. Los beneficios líquidos se distribuirán entre 

los socios en proporción a su participación en 

el capital social. El reparto de los beneficios 

deberá acordarse dentro de los seis meses 

posteriores a la conclusión de cada ejercicio y 

abonarse dentro del mes siguiente a la fecha 

del acuerdo de distribución.  

7. Reglas especiales para la distribución de 

dividendos  

f) Derecho a la percepción de dividendos. 

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 de accionistas o, de 

ser el caso, el Consejo de Administración, 

haya acordado la distribución. 

g) Exigibilidad del dividendo. 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.  

h) Indemnización. 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 

su caso, procedan del ejercicio en que se 

han transmitido.  

c) Al menos el 80% del resto de los beneficios 

obtenidos.  

La Junta podrá acordar que el dividendo 

sea satisfecho total o parcialmente en 

especie, siempre y cuando los bienes o 

valores objeto de distribución sean 

homogéneos, no se distribuyan por un 

valor inferior al que tienen el balance de la 

Sociedad, estén admitidos a negociación 

en el momento de la efectividad del 

acuerdo y quede debidamente 

garantizada la liquidez de la Sociedad en 

el plazo máximo de un año. 

2. Los beneficios líquidos se distribuirán entre 

los socios en proporción a su participación en 

el capital social. El reparto de los beneficios 

deberá acordarse dentro de los seis meses 

posteriores a la conclusión de cada ejercicio y 

abonarse dentro del mes siguiente a la fecha 

del acuerdo de distribución.  

3. Reglas especiales para la distribución de 

dividendos  

a) Derecho a la percepción de dividendos. 

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 de accionistas en el día o fecha 

que determine la Junta General o, de ser 

el caso, el Consejo de Administración, que 

haya acordado la distribución. 

b) Exigibilidad del dividendo. 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.  

c) Indemnización. En aquellos casos en los 

que la distribución de un dividendo 

ocasione la obligación para la Sociedad 

de satisfacer el gravamen especial 
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SOCIMIs, o la norma que lo sustituya, 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.  

A efectos ejemplificativos, se realiza a 

continuación 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:  

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:  

Dividendo: 100 

Gravamen especial: 100 x 19% = 19 

Gasto por IS del gravamen especial 

(“GISge”): 19 

previsto en el artículo 9.2 de la Ley de 

SOCIMIs, o la norma que lo sustituya, 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.  

A efectos ejemplificativos, se realiza a 

continuación 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:  

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:  

Dividendo: 100 

Gravamen especial: 100 x 19% = 19 

Gasto por IS del gravamen especial 

(“GISge”): 19 
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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  

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 

i) Derecho de compensación. La 

indemnización será compensada con el 

dividendo que deba percibir el accionista 

que haya ocasionado la obligación de 

satisfacer el gravamen especial.  

j) Derecho de retención por 

incumplimiento de la prestación 

accesoria prevista en el artículo 38.3 

siguiente. 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 38.3 siguiente una 

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  

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 

d) Derecho de compensación. La 

indemnización será compensada con el 

dividendo que deba percibir el accionista 

que haya ocasionado la obligación de 

satisfacer el gravamen especial.  

e) Derecho de retención por 

incumplimiento de la prestación 

accesoria prevista en el artículo 38.3 

siguiente. 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 38.3 siguiente una 
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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 este que en su 

caso exista. 

8. Otras reglas. 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 c) de este 
artículo. Las reglas aplicables en el presente 
artículo serán aplicables con respecto a la 
distribución de cantidades análogas a los 
dividendos (v.gr., reservas, prima de emisión, 
etc.). 

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 este que en su 

caso exista. 

4. Otras reglas. 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 c) de este 
artículo. Las reglas aplicables en el presente 
artículo serán aplicables con respecto a la 
distribución de cantidades análogas a los 
dividendos (v.gr., reservas, prima de emisión, 
etc.). 
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES A SOMETER A LA JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS DE OLIMPO REAL ESTATE SOCIMI, S.A. 

Modificación del artículo 32 de los Estatutos Sociales (Aplicación del resultado) para la adecuación 

del mismo al actual sistema de compensación, liquidación y registro de valores negociables 

representados mediante anotaciones en cuenta. 

Con el objeto de adaptar el contenido de los Estatutos Sociales de Olimpo Real Estate SOCIMI, S.A. al 

actual sistema de compensación, liquidación y registro de valores negociables representados mediante 

anotaciones en cuenta, se acuerda aprobar la modificación del texto del artículo 32 de los Estatutos 

Sociales (Aplicación del resultado), que, en lo sucesivo, tendrá el siguiente tenor literal:  

“Artículo 32. Aplicación del resultado 

1. La Junta resolverá sobre la aplicación de resultados con estricta observancia de las disposiciones 

legales que resulten aplicables a la Sociedad en cada momento. En particular, una vez cumplidas 

las obligaciones mercantiles que correspondan, la Junta acordará la distribución de los beneficios 

de la Sociedad de conformidad con el siguiente detalle:  

a) El 100% de los beneficios procedentes de dividendos o participaciones en beneficios 

distribuidos por las entidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de la Ley de 

SOCIMIs. 

b) Al menos el 50% de los beneficios derivados de la transmisión de inmuebles y acciones o 

participaciones en entidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de la Ley de 

SOCIMIs, que se hayan llevado a cabo respetando el plazo de tres años de mantenimiento 

de la inversión.  

El resto de estos beneficios deberán reinvertirse en otros inmuebles o participaciones 

afectos al cumplimiento del objeto social de la Sociedad, en el plazo de los tres años 

posteriores a la fecha de transmisión. En su defecto, dichos beneficios deberán distribuirse 

en su totalidad conjuntamente con los beneficios, en su caso, que procedan del ejercicio en 

que finaliza el plazo de reinversión.  

Si los elementos objeto de reinversión se transmiten antes del plazo mínimo de 

mantenimiento de la inversión establecido en el apartado 3 del artículo 3 de la Ley de 

SOCIMIs, aquellos beneficios deberán distribuirse en su totalidad conjuntamente con los 

beneficios que, en su caso, procedan del ejercicio en que se han transmitido.  

c) Al menos el 80% del resto de los beneficios obtenidos.  

La Junta podrá acordar que el dividendo sea satisfecho total o parcialmente en especie, siempre 

y cuando los bienes o valores objeto de distribución sean homogéneos, no se distribuyan por un 

valor inferior al que tienen el balance de la Sociedad, estén admitidos a negociación en el 

momento de la efectividad del acuerdo y quede debidamente garantizada la liquidez de la 

Sociedad en el plazo máximo de un año. 
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2. Los beneficios líquidos se distribuirán entre los socios en proporción a su participación en el 

capital social. El reparto de los beneficios deberá acordarse dentro de los seis meses posteriores 

a la conclusión de cada ejercicio y abonarse dentro del mes siguiente a la fecha del acuerdo de 

distribución.  

3. Reglas especiales para la distribución de dividendos  

a) Derecho a la percepción de dividendos. 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) en el día o fecha que determine la Junta General o, de ser el caso, el 

Consejo de Administración, que haya acordado la distribución. 

b) Exigibilidad del dividendo. 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.  

c) Indemnización. 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, 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.  

A efectos ejemplificativos, se realiza a continuación 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:  

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:  

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 
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Gasto por IS asociado a la indemnización (“GISi”): 0  

Efecto sobre la sociedad: I – GISge – GISi = 19 – 19 – 0= 0  

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 

d) Derecho de compensación. La indemnización será compensada con el dividendo que deba 

percibir el accionista que haya ocasionado la obligación de satisfacer el gravamen especial.  

e) Derecho de retención por incumplimiento de la prestación accesoria prevista en el artículo 

38.3 siguiente. 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 38.3 siguiente 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 este que 

en su caso exista. 

4. Otras reglas. 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 c) de este artículo. Las reglas aplicables 

en el presente artículo serán aplicables con respecto a la distribución de cantidades análogas a 

los dividendos (v.gr., reservas, prima de emisión, etc.).” 

* * * * 

El presente informe ha sido formulado y aprobado por el Consejo de Administración en el domicilio 

social, en su sesión de fecha de 15 de marzo de 2018. 
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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE ACUERDO DE 

DELEGACIÓN EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD PARA AUMENTAR EL CAPITAL 

SOCIAL AL AMPARO DEL ARTÍCULO 297.1.b) DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES DE 

CAPITAL (PUNTO NOVENO DEL ORDEN DEL DÍA).  

1. Objeto del informe 

El presente informe se formula por el Consejo de Administración de Olimpo Real Estate SOCIMI, S.A. 

(la “Sociedad”) en relación con la delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad de la 

facultad para aumentar el capital de la Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 297.1.b) del 

texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo de 1/2010, 

de 2 de julio (la “Ley de Sociedades de Capital”), que se somete a la aprobación de la Junta General 

Ordinaria de Accionistas.  

De acuerdo con lo previsto en los artículos 286, 296.1 y 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital y 

concordantes del Reglamento del Registro Mercantil aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 

de julio, la referida propuesta de acuerdo a la Junta General requiere la formulación por el Consejo de 

Administración del siguiente informe justificativo.  

2. Justificación de la propuesta  

De conformidad con lo previsto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, la Junta 

General de Accionistas, con los requisitos establecidos para la modificación de los Estatutos Sociales, 

puede 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 en la cuantía que éste decida, sin 

previa consulta a la Junta General. Dichos aumentos no podrán ser superiores en ningún caso a la 

mitad del capital de la Sociedad en el momento de la autorización (esto es, a la fecha del presente 

informe, 9.834.760,55 euros), y deberán realizarse dentro del plazo máximo de 5 años a contar desde 

el acuerdo de la Junta General. A su vez, según establece el artículo 286 de la Ley de Sociedades de 

Capital en relación con los artículos 296.1 y 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, los 

administradores deberán formular un informe escrito en el que justifiquen la propuesta.  

En tal sentido, el Consejo de Administración entiende que la propuesta de acuerdo que se presenta a 

la Junta General de Accionistas viene motivada por la conveniencia de dotar al Consejo de un 

instrumento que la legislación societaria vigente autoriza por el que, en todo momento y sin tener que 

convocar y celebrar previamente una Junta General de Accionistas, permite acordar los aumentos de 

capital que, dentro de los límites y en los términos, plazos y condiciones que decida la Junta General, 

se estimen necesarios para los intereses sociales. La dinámica de toda sociedad mercantil exige que 

sus órganos de gobierno y administración dispongan en todo momento de los instrumentos más 

indicados para dar adecuada respuesta a las necesidades que en cada caso demande la propia sociedad 

a la vista de las circunstancias del mercado. Entre estas necesidades puede estar el dotar a la sociedad 

con nuevos recursos, hecho que normalmente se instrumenta mediante nuevas aportaciones en 

concepto de capital.  
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Ante ello, el recurso a la delegación que prevé el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital 

dota al Consejo de Administración de flexibilidad para atender, según las circunstancias, las 

necesidades de la Sociedad.  

Con tales propósitos, se propone a la Junta General de Accionistas delegar en el Consejo de 

Administración la facultad de acordar aumentar el capital de la Sociedad, en una o varias veces, hasta 

la cuantía máxima permitida legalmente. 
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PROPUESTA DE ACUERDO DE DELEGACIÓN EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD 

PARA AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL AL AMPARO DEL ARTÍCULO 297.1.b) DEL TEXTO REFUNDIDO 

DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL A SOMETER A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE 

OLIMPO REAL ESTATE SOCIMI, S.A. 

Autorización al Consejo de Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 297.1 b) de la Ley 

de Sociedades de Capital para que, dentro del plazo máximo de 5 años, pueda aumentar el capital 

social, mediante aportaciones dinerarias, hasta la mitad de la cifra del capital social, en una o varias 

veces, y en la oportunidad y cuantía que considere adecuadas. 

Se acuerda facultar al Consejo de Administración de Olimpo Real Estate SOCIMI, S.A. (la “Sociedad”), 

de acuerdo con lo previsto en el artículo 297.1 b) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la “Ley de Sociedades de Capital”) y 

tan ampliamente como en derecho sea necesario, para que, en el plazo de 5 años contado desde la 

fecha de celebración de esta Junta, pueda aumentar el capital social mediante contraprestaciones 

dinerarias, en una o varias veces y en cualquier momento, sin necesidad de convocatoria ni acuerdo 

posterior de la Junta General. 

La delegación incluye la facultad de emitir y poner en circulación las nuevas acciones de la Sociedad, 

ya sean ordinarias o de cualquier otro tipo permitidas por la Ley, con o sin prima y con o sin voto, 

pudiendo fijar las características de las acciones y los términos y condiciones del aumento de capital, 

así como ofrecer libremente las nuevas acciones no suscritas en el periodo de suscripción preferente 

y establecer que, en caso de suscripción incompleta, el capital social quede aumentado sólo en la 

cuantía de las suscripciones efectuadas. Se delega, a su vez, la facultad de dar nueva redacción al 

artículo de los Estatutos Sociales relativo al capital de la Sociedad. 

El aumento de capital que, en su caso, acuerde el Consejo de Administración no podrá ser superior, en 

ningún caso, a la mitad del capital social de la Sociedad en el momento de la autorización. 

Las facultades así delegadas se extienden a la fijación de los distintos aspectos y condiciones de cada 

emisión, según las características de cada operación que se decida realizar al amparo de la autorización 

a que se refiere el presente acuerdo, comprendiendo la facultad de dar nueva redacción al artículo de 

los Estatutos Sociales relativo al capital social, una vez acordado y ejecutado el aumento, así como 

realizar todos los trámites necesarios o convenientes para que las nuevas acciones objeto del aumento 

de capital sean incorporadas a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil y, en su caso, en 

cualesquiera otros mercados en los que coticen las acciones de la Sociedad, de conformidad con los 

procedimientos previstos en cada uno de dichos mercados. 

Se acuerda facultar al Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad y al Secretario del 

Consejo, para que cualquiera de ellos, indistintamente y con su sola firma, pueda realizar todas las 

actuaciones necesarias o convenientes para la ejecución del presente acuerdo y, en particular, con 

carácter indicativo y no limitativo, para solicitar cuantas autorizaciones y adoptar cuantos acuerdos 

sean necesarios o convenientes en orden al cumplimiento de la normativa legal vigente, ejecución y 

buen fin del presente acuerdo. 

* * * * 

El presente informe ha sido formulado y aprobado por el Consejo de Administración en el domicilio 

social, en su sesión de fecha de 15 de marzo de 2018. 


