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PLÁSTICOS COMPUESTOS, S.A. 

PROPUESTA DE ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 
ACCIONISTAS  

1. Ratificación de la válida constitución de la junta general ordinaria de 
accionistas, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario. 

Acuerdo que se propone 

Ratificar la válida constitución de la junta general ordinaria de accionistas, de su 
orden del día y de los cargos de presidente y secretario para la sesión. 

2. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de 
gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020. 

 Acuerdo que se propone 

 Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 
cerrado a 31 de diciembre de 2020, comprensivas del balance de situación, la 
cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el 
estado de flujos de efectivo y la memoria, todos ellos en forma ordinaria, tal y 
como han sido formulados por el consejo de administración y verificados por el 
auditor de cuentas de la Sociedad según resulta del correspondiente informe de 
auditoría.  

 Aprobar asimismo el informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 
31 de diciembre de 2020, tal y como ha sido formulado por el consejo de 
administración. Las cuentas anuales y el informe de gestión fueron puestos a 
disposición de los accionistas, tanto en el domicilio social como en la página web 
de la Sociedad, desde antes de la fecha de publicación del anuncio de 
convocatoria. 

3. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al 
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020. 

Acuerdo que se propone 

De la cuenta de pérdidas y ganancias aprobada se desprende que la Sociedad, 
durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, ha obtenido un resultado 
negativo (pérdidas) de 1.278.522 euros que se acuerda que sea aplicado 
conforme a la propuesta efectuada por el consejo de administración y, en 
consecuencia, de la siguiente manera: 

• 1.278.522€ a la cuenta de “Perdidas de ejercicios anteriores”. 

4. Examen y aprobación, de la gestión y actuación del Consejo de 
Administración y de su comisión de auditoría durante el ejercicio 2020. 

Acuerdo que se propone 

Aprobar la gestión de los miembros del consejo de administración y de todos los 
actos realizados por el consejo de administración y su comisión de auditoría 
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durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020. 

5. Aprobación de la retribución de los miembros del Consejo de 
Administración para el ejercicio 2021. 

Acuerdo que se propone 

En aplicación del régimen retributivo estatutario, se acuerda fijar la retribución 
máxima de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad en 
cuatrocientos veinte mil (420.000 €) euros (dicho importe incluye la remuneración 
de consejeros con facultades ejecutivas) por el desempeño de sus funciones en 
su condición de tales para el ejercicio fiscal que finalizará el 31 de diciembre de 
2021. 

6. Modificación del régimen de comunicación de participaciones 
significativas y, en consecuencia, modificación del artículo 8º de los 
estatutos sociales.  

Acuerdo que se propone 

Se acuerda modificar el régimen de comunicación de participaciones 
significativas. 

En consecuencia, se acuerda modificar el artículo 8º de los estatutos sociales de 
la Sociedad que, en adelante, pasará a tener el siguiente tenor literal:  

“Artículo 8.- Comunicación de participaciones significativas y pactos 
parasociales 

1. Participaciones significativas 

 Los accionistas estarán obligados a comunicar a la Sociedad cualquier 
adquisición o transmisión de acciones, por cualquier título, que determine 
que su participación total, directa o indirecta, alcance, supere o descienda, 
respectivamente por encima o por debajo del 5% del capital social o sus 
sucesivos múltiplos.  

Las comunicaciones deberán realizarse al órgano o persona que la Sociedad 
haya designado al efecto y dentro del plazo máximo de cuatro días hábiles 
siguientes a contar desde aquel en que se hubiera producido el hecho 
determinante de la obligación de comunicar. Si la Sociedad no hubiese 
designado órgano o persona a los antedichos efectos, las comunicaciones se 
realizarán al presidente del consejo de administración de la Sociedad.  

Si las acciones de la Sociedad cotizan en el en el segmento BME Growth del 
BME MTF Equity (el “BME Growth”), la Sociedad dará publicidad a las 
antedichas comunicaciones de conformidad con lo dispuesto en la normativa 
del BME Growth.  

2. Pactos parasociales  

Los accionistas estarán obligados a comunicar a la Sociedad la suscripción, 
modificación, prórroga o extinción de cualquier pacto que restrinja o grave la 
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transmisibilidad de las acciones de su propiedad o afecte a los derechos de 
voto inherentes a dichas acciones.  

Las comunicaciones deberán realizarse al órgano o persona que la Sociedad 
haya designado al efecto y dentro del plazo máximo de cuatro días hábiles 
siguientes a contar desde aquel en que se hubiera producido el hecho 
determinante de la obligación de comunicar. Si la Sociedad no hubiese 
designado órgano o persona a los antedichos efectos, las comunicaciones se 
realizarán al presidente del consejo de administración de la Sociedad.  

Si las acciones de la Sociedad cotizan en el BME Growth, la Sociedad dará 
publicidad a dichas comunicaciones de conformidad con lo dispuesto en la 
normativa del BME Growth.  

3. Exclusión de negociación  

En el supuesto de que estando las acciones de la Sociedad incorporadas en 
el BME Growth, la Junta General de accionistas adoptara un acuerdo de 
exclusión de negociación en el BME Growth de las acciones representativas 
del capital social sin el voto favorable de alguno de los accionistas de la 
Sociedad, esta estará obligada a ofrecer, a dichos accionistas que no 
hubieran votado a favor, la adquisición de sus acciones al precio que resulte 
conforme a lo previsto en la normativa reguladora de las ofertas públicas de 
adquisición de valores para los supuestos de exclusión de negociación.  

La Sociedad no estará sujeta a la obligación anterior cuando acuerde la 
admisión a cotización de sus acciones en un mercado secundario oficial 
español con carácter simultáneo a su exclusión de negociación del BME 
Growth.” 

La presente modificación estatutaria ha sido objeto de informe por parte del 
Consejo de Administración de conformidad con lo previsto en el artículo 286 de 
la Ley de Sociedades de Capital, copia del cual, junto con el texto íntegro de la 
modificación propuesta, se puso a disposición de los accionistas junto con el 
resto de la documentación relativa a la Junta General de Accionistas en la fecha 
de publicación del anuncio de convocatoria.  

7. Modificación de la duración del cargo de consejero y, en consecuencia, 
modificación del artículo 32º de los estatutos sociales.  

Acuerdo que se propone 

Se acuerda modificar la duración del ejercicio del cargo de consejero en la 
Sociedad, desde su duración actual fijada en cinco (5) años al plazo de cuatro 
(4) años. 

En consecuencia, se acuerda modificar el artículo 32º de los estatutos sociales 
de la Sociedad que, en adelante, pasará a tener el siguiente tenor literal:  

 

 “Artículo 32.- Duración de cargos 
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1. Los consejeros ejercerán su cargo durante el plazo de cuatro (4) años al 
término de los cuales podrán ser reelegidos una o más veces por períodos 
de igual duración. 

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

3. Los consejeros designados por cooptación ejercerán su cargo hasta la 
primera reunión de la Junta General de accionistas que se celebre con 
posterioridad a su nombramiento.” 

La presente modificación estatutaria ha sido objeto de informe por parte del 
Consejo de Administración de conformidad con lo previsto en el artículo 286 de 
la Ley de Sociedades de Capital, copia del cual, junto con el texto íntegro de la 
modificación propuesta, se puso a disposición de los accionistas junto con el 
resto de la documentación relativa a la Junta General de Accionistas en la fecha 
de publicación del anuncio de convocatoria.  

8. Aprobación de la admisión a cotización de la totalidad de las acciones de la 
Sociedad en el mercado Euronext Growth de París y delegación de 
facultades. 

Acuerdo que se propone 

Aprobar la admisión a cotización de la totalidad de las acciones de la Sociedad 
en el mercado Euronext Growth de Paris. La admisión a cotización se llevará a 
cabo mediante el procedimiento de “listing”, es decir, sin emitir acciones nuevas, 
de tal forma que una vez admitidas a cotización las acciones de la Sociedad en 
dicho mercado, las acciones de la Sociedad cotizarán de forma simultánea en 
BME Growth y en Euronext Growth. 

Se acuerda facultar al Consejo de Administración tan ampliamente como sea 
necesario en derecho, con expresas facultades de sustitución o apoderamiento 
en cualquiera de sus miembros, para que solicite la admisión de la totalidad de 
las acciones de la Sociedad en el sistema de “dual listing” o “technical listing” del 
Mercado Euronext Growth de Paris, realizando para ello cuantos trámites sean 
necesarios o convenientes a tales efectos ante la correspondiente Sociedad 
Rectora ‘Euronext Listing Board ELB’, y cualesquiera otros organismos, 
entidades o registros públicos o privados, incluyendo, a título enunciativo y no 
limitativo, los siguientes: Suscribir y presentar ante Euronext Listing Board ELB:  

a) la solicitud de admisión de la totalidad de las acciones de la Sociedad en el 
régimen de dual listing o technical listing del Mercado Euronext Growth de 
Paris.  

b) Redactar, suscribir y presentar ante Euronext Listing Board el formulario de 
solicitud, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa reguladora, 
asumiendo la responsabilidad del contenido del mismo, así como redactar, 
suscribir y presentar cuantos suplementos al mismo sean precisos.  
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c) Redactar, suscribir y presentar cuanta documentación adicional y 
complementaria fueran necesarias ante Euronext Listing Board.  

d) Comparecer ante cualesquiera autoridades, organismos y administraciones 
que puedan ser competentes en relación con los negocios jurídicos aquí 
contemplados, a efectos de suscribir y otorgar cuantas declaraciones, 
notificaciones y documentos resulten necesarios para dar cumplimiento a la 
legislación vigente.  

e) Llevar a cabo cuantos actos conexos o complementarios sean necesarios o 
convenientes en relación con la solicitud de admisión de las acciones en el 
Mercado. 

f) Suscribir cuantos documentos públicos o privados resulten necesarios o 
convenientes al objeto de ejecutar las facultades conferidas, incluyendo a 
título enunciativo y no limitativo, la carta mandato con el correspondiente 
agente y/o ‘sponsor’ - listing del Mercado Euronext. 

9. Delegación de facultades. 

Acuerdo que se propone 

Facultar expresamente a todos y cada uno de los consejeros (con cargo vigente 
en cada momento), así como en el secretario no consejero y vicesecretaria no 
consejera (con cargo vigente en cada momento), en los más amplios términos y 
con facultad expresa de sustitución, para que, solidariamente, es decir, actuando 
cualquiera de ellos indistintamente en nombre y representación de la Sociedad, 
puedan llevar a cabo todos los trámites y actuaciones necesarios; otorgar 
cuantos documentos públicos o privados, incluso de subsanación y rectificación 
en sus términos más amplios, sean necesarios para elevar a público los 
acuerdos adoptados; y realizar cuantas gestiones fueran necesarias para la 
ejecución y buen fin de los mismos y su inscripción, total o parcial, cuando 
proceda, en los registros públicos correspondientes. 

10. Ruegos y preguntas  

[En función de las intervenciones de los asistentes a la junta, en su caso] 

11. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta. 

[Aprobar el acta de la reunión.] 

 

 


