
 
 

Madrid, 29 de diciembre de 2022 
 
 
GENERAL DE GALERIAS COMERCIALES SOCIMI, S.A. (la "Sociedad”), en virtud de lo 
previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado 
y en el artículo 227 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 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF 
Equity, la Sociedad, por medio de la presente, publica lo siguiente: 
 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
 
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, en su sesión celebrada 
en primera convocatoria el día 27 de diciembre de 2022, adoptó por unanimidad de los 
accionistas, presentes o representados, que representan el 99,90% del capital social, 
los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- La renuncia por la Sociedad al régimen fiscal especial de sociedades 

anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (SOCIMI) regulado en la 

Ley 11/2009 de 26 de octubre para el ejercicio fiscal iniciado el 1 de enero de 2022 y 

siguientes, de conformidad con el art.13 d) de la citada Ley. 

 
 

SEGUNDO.- Cambiar la denominación social de “GENERAL DE GALERÍAS COMERCIALES 

SOCIMI, S.A.” a “GENERAL DE GALERIAS COMERCIALES, S.A.” y aprobar la modificación 

del artículo 1 de los Estatutos Sociales, que dispondrá, en lo sucesivo, de la siguiente 

redacción: 

 

Artículo 1.- Denominación social y normativa aplicable. 

 

1.- La sociedad se denomina “GENERAL DE GALERIAS COMERCIALES, S.A.” (en 

adelante, la “Sociedad”), y se rige por los presentes Estatutos y, supletoriamente 

por los preceptos del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (en adelante, la 

“Ley de Sociedades de Capital”), y/o por cualquier otra normativa que las 

desarrolle, modifique o sustituya y por las demás disposiciones legales que le 

sean de aplicación. 

 



TERCERO.- Aprobar la modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales, que 

dispondrá, en lo sucesivo, de la siguiente redacción: 

 

“Artículo 2.- Objeto social. 

 

1.- La Sociedad tiene por objeto social: 

 

Como actividad principal, el arrendamiento de bienes inmuebles de naturaleza 

urbana (CNAE 6820).  

 

La tenencia de participaciones en el capital de sociedades cotizadas de inversión 

en el mercado inmobiliario (SOCIMI) o en el de entidades no residentes en 

territorio español que tengan el mismo objeto social principal que aquéllas y que 

estén sometidas a un régimen similar al establecido para las SOCIMI en cuanto a 

la política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios. La 

tenencia de participaciones en el capital de 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 SOCIMI en cuanto a la política 

obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios y cumplan los 

requisitos de inversión a que se refiere el artículo 3 de la Ley  11/2009, de 26 de 

octubre reguladora de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el 

Mercado Inmobiliario, o la norma que lo sustituya así como los demás requisitos 

establecidos en el artículo 2 de la referida Ley. 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 (CNAE 

6420).  

 

Promoción Inmobiliaria (CNAE 4110). Compraventa de bienes inmuebles por 

cuenta propia (CNAE 6810). Alquiler de fincas rústicas propias (CNAE 6820). 

 

Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley exija 

requisitos que no pueden ser cumplidos por esta Sociedad.  

 

Las actividades integrantes del objeto social podrán desarrollarse tanto en el 

territorio nacional como en el extranjero.” 

 
CUARTO.- Aprobar la modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales, que 

dispondrá, en lo sucesivo, de la siguiente redacción: 

 

 



“Artículo 7.- Prestaciones accesorias. 

 

Las acciones de la Sociedad llevan aparejada la realización y cumplimiento de las 

prestaciones accesorias que se describen a continuación. Estas prestaciones, que 

no conllevarán retribución alguna por parte de la Sociedad al accionista en cada 

caso afectado, son las siguientes: 

 

1. Accionistas titulares de participaciones significativas:  

 

a) De manera general, el accionista estará obligado a comunicar a la Sociedad las 

adquisiciones de acciones, por cualquier título y directa o indirectamente, que 

determinen que su participación total alcance, supere o descienda del 5% del 

capital social y sucesivos múltiplos. Si el accionista es administrador o directivo de 

la sociedad, esta obligación de comunicación se referirá al porcentaje del 1% del 

capital social y sucesivos múltiplos. Las comunicaciones deberán realizarse al 

Consejo de Administración de la Sociedad y dentro del plazo máximo de los 

cuatro (4) días naturales siguientes a aquel en que se hubiera producido el hecho 

determinante de la comunicación. 

 

b) Todo accionista que (i) sea titular de acciones de la Sociedad en porcentaje 

igual o superior al 5% del capital social (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 en el plazo de cuatro (4) días 

naturales desde que hubiera devenido titular del referido porcentaje de 

participación.  

 

c) Igualmente, todo accionista que haya alcanzado esa Participación Significativa, 

deberá comunicar al Consejo de Administración cualquier adquisición posterior, 

con independencia del número de acciones adquiridas. 

 

d) Igual declaración a las indicadas en los apartados precedentes deberá además 

facilitar cualquier persona que sea titular de derechos económicos sobre acciones 

de la Sociedad que representen un porcentaje igual o superior al cinco por ciento 

(5%) de capital social, 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;  

 



e) 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 las autoridades fiscales del país de residencia, si éste 

fuera distinto de España, acreditando el tipo de gravamen al que está sujeto para 

el accionista el dividendo distribuido por la Sociedad, junto con una declaración 

del accionista indicando que el accionista titular es beneficiario efectivo de tal 

dividendo. En defecto del certificado mencionado, el accionista deberá facilitar 

una declaración de estar sometido a una tributación no inferior al 10% sobre los 

dividendos percibidos de la Sociedad, con indicación del precepto normativo que 

soporta dicha declaración, precisando artículo y descripción de la norma 

aplicable que permita su identificación. 

El accionista o titular de derechos económicos obligado deberá entregar a la 

Sociedad la documentación referida en los dos apartados anteriores dentro de los 

diez (10) 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.). 

 

f) Si el obligado a informar incumpliera la obligación de información configurada 

en los apartados precedentes, el Consejo de Administración podrá presumir que 

el dividendo está exento. 

En caso de que el pago del dividendo o importe análogo se realice con 

anterioridad a los plazos dados para el cumplimiento de la prestación accesoria, 

así como en caso de incumplimiento, la Sociedad podrá retener el pago de las 

cantidades a distribuir correspondiente al accionista o al titular de derechos 

económicos afectado, en los términos de los presentes Estatutos. 

 

g) 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. 

 

2.- Accionistas sujetos a regímenes especiales: 

 

a) Todo accionista que, como inversor, se encuentre sujeto en su jurisdicción de 

origen a cualquier clase de régimen jurídico especial en materia de fondos de 



pensiones o planes de beneficios, deberá comunicar dicha circunstancia al 

Consejo de Administración. 

 

b) Igualmente, todo accionista que se encuentre en la situación descrita en el 

párrafo a) anterior deberá comunicar al Consejo de Administración cualquier 

adquisición o transmisión posterior, con independencia del número de acciones 

adquiridas o transmitidas. 

 

c) Igual declaración a las indicadas en los apartados a) y b) precedentes deberá 

además facilitar cualquier persona que sea titular de derechos económicos sobre 

acciones de la Sociedad, incluyendo en todo caso aquellos titulares indirectos de 

acciones de la Sociedad a través de intermediarios financieros que aparezcan 

formalmente legitimados como accionistas en virtud del registro contable pero 

que actúen por cuenta de los indicados titulares. 

 

d) La Sociedad, mediante notificación por escrito (un “Requerimiento de 

Información”) podrá exigir a cualquier accionista o a cualquier otra persona con 

un interés conocido o aparente sobre las acciones de la Sociedad, que le 

suministre por escrito la información que la Sociedad le requiera y que obre en 

conocimiento del accionista u otra persona, en relación con la titularidad efectiva 

de las acciones en cuestión o el interés sobre las mismas (acompañado, si la 

Sociedad así lo exige, por una declaración formal o notarial y/o por pruebas 

independientes), incluida (sin perjuicio de la generalidad de cuanto antecede) 

cualquier información que la Sociedad juzgue necesaria o conveniente a efectos 

de determinar si dichos accionistas o personas son susceptibles de encontrarse en 

la situación descrita en el párrafo a) anterior. 

La Sociedad podrá efectuar un Requerimiento de Información en cualquier 

momento y podrá enviar uno o más Requerimientos de Información al mismo 

accionista o a otra persona con respecto a las mismas acciones o a intereses 

sobre las mismas acciones. 

 

e) Sin perjuicio de las obligaciones que se regulan en el presente artículo, 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. 

 



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. 

 

3.- Comunicación de pactos parasociales: 

 

Igual comunicación a la prevista en el apartado anterior 1.- a), y en el mismo 

plazo de cuatro (4) días, deberán realizar los accionistas que participen o 

conozcan de la suscripción, modificación, prórroga o extinción de cualquier pacto 

que restrinja la transmisibilidad de las acciones de su propiedad o afecte a los 

derechos de voto inherentes a dichas acciones. 

 

4.- La Sociedad dará publicidad a tales comunicaciones de acuerdo con las reglas 

del Mercado Alternativo Bursátil.” 

 
QUINTO.- Eliminar el dividendo mínimo obligatorio exigido por la Ley 11/2009 sobre el 

régimen fiscal especial de SOCIMI y aprobar la modificación del apartado 3 del artículo 

36 de los Estatutos Sociales, artículo que dispondrá, en lo sucesivo, de la siguiente 

redacción: 

 

“Artículo 36.- Aprobación de cuentas y aplicación del resultado 

 

1.- Las cuentas anuales de la Sociedad así como las cuentas anuales 

consolidadas, en su caso, se someterán a la aprobación de la Junta General de 

accionistas. 

2.- La Junta General de accionistas resolverá sobre la aplicación del resultado del 

ejercicio de acuerdo con el balance aprobado. 

3.- Una vez cubiertas las atenciones previstas por estos Estatutos Sociales o la 

Ley, solo podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a 

reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto contable no es o no 

resulta ser, a consecuencia del reparto, inferior al capital social.  

4.- Si la Junta General de accionistas acuerda distribuir dividendos, determinará 

el momento y la forma de pago con sujeción a lo previsto en estos Estatutos. La 

determinación de estos extremos y de cualesquiera otros que pudieran ser 

necesarios o convenientes para la efectividad del acuerdo podrá ser delegada en 

el Consejo de Administración. 

5.- La Junta General de accionistas o el Consejo de Administración podrá acordar 

la distribución de cantidades a cuenta de dividendos con las limitaciones y 

cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa aplicable. 

6.- La Junta General de accionistas 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. 

7.- La distribución de dividendos a los accionistas se realizará en proporción al 

capital social que hayan desembolsado.” 

 
SEXTO.- Aprobar la modificación de los apartados 3, 4 y 5 del artículo 37 de los 

Estatutos Sociales (eliminándolos), artículo que dispondrá, en lo sucesivo, de la 

siguiente redacción: 

 

“Artículo 37.- Reglas especiales para la distribución de dividendos. 

 

1.- 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 momento que determine la Junta 

General de accionistas o, de ser el caso, el Consejo de Administración, con motivo 

del acuerdo de distribución. 

2.- 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 haya convenido su 

distribución.” 

 
SÉPTIMO.- Facultar al Sr. Presidente del Consejo de Administración, D. Tomás Olivo 

López, para que pueda: 

 

1.- comparecer ante fedatario público de su elección con el objeto de elevar a público 

los acuerdos precedentes, así como otorgar la correspondiente escritura, con los 

pactos y declaraciones que fueran convenientes pudiendo incluso: (I) aclarar o 

subsanar cualesquiera de los extremos incluidos en la presente Acta; (II) otorgar las 

escrituras de subsanación, complementarlas o aclaratorias que, en su caso, procedan 

hasta obtener la inscripción de los precedentes acuerdos en el Registro Mercantil; o 

(III) solicitar, en su caso, del Registrador Mercantil la inscripción parcial de los acuerdos 

adoptados, si el mismo no accediera a su inscripción total; 

 

2.- llevar a cabo cuantos actos o gestiones ante administraciones públicas y 

organismos públicos o privados de cualquier nacionalidad, sean convenientes o 

necesarios según la ley aplicable para ejecutar, inscribir o comunicar estos acuerdos o 

sus consecuencias; y 



 

3.- tomar cuantos acuerdos, y negociar y suscribir cuantos documentos públicos o 

privados, fueran necesarios o convenientes para implementar, en general, los 

acuerdos adoptados por esta Junta o sus consecuencias.  

 

 
La información comunicada ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad del 
emisor y sus administradores. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
General de Galerías Comerciales Socimi, S.A. 
D. Tomás Olivo López 
Presidente del Consejo de Administración 


