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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 2021. 

 Acuerdo que se propone 

 Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 
cerrado a 31 de diciembre de 2021, 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 2021, 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 2021. 

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 2021, ha obtenido un resultado 
negativo (pérdidas) de 367.807 euros que se acuerda sea aplicado conforme a la 
propuesta efectuada por el consejo de administración y, en consecuencia, de la 
siguiente manera: 

• 367.807 € 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 2021. 

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 2021. 

5. Aprobación de la retribución de los miembros del Consejo de 
Administración para los ejercicios 2022 y 2023. 

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 por el desempeño de sus funciones en 
su condición de tales para el ejercicio fiscal que finalizará el 31 de diciembre de 
2022. 

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 por el desempeño de sus funciones en 
su condición de tales para el ejercicio fiscal que finalizará el 31 de diciembre de 
2023. 

6. Ratificación del nombramiento de D. Guillermo Ferrer Sistach como 
consejero independiente por el sistema de cooptación como consecuencia 
de las vacantes producidas desde la última Junta General de Accionistas 
hasta la fecha.  

Acuerdo que se propone 

Ratificación del nombramiento por cooptación de D. Guillermo Ferrer Sistach, el 
cual fue nombrado como consejero mediante acuerdo del Consejo de 
Administración de la Sociedad de fecha 22 de septiembre de 2021, para cubrir la 
vacante existente en el seno del Consejo de Administración. De acuerdo con lo 
anterior, se acuerda ratificar el acuerdo de nombramiento por el sistema de 
cooptación de D. Guillermo Ferrer Sistach y se acuerda elegirlo como miembro 
del Consejo de Administración, con el carácter de independiente, por el plazo 
estatutario de cuatro (4) años, con efectos desde la fecha de adopción de este 
acuerdo. Se deja expresa constancia de que en el presente caso no resulta de 
aplicación lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital en relación al 
nombramiento de consejeros por cooptación.  

A los efectos oportunos, se deja asimismo expresa constancia de que D. 
Guillermo Ferrer Sistach procedió a la aceptación de su cargo en el momento de 
su nombramiento por cooptación. Asimismo, presente en este acto, D. Guillermo 
Ferrer Sistach ratifica su aceptación del cargo para el que ha sido designado, 
comprometiéndose a desempeñar sus funciones fiel y diligentemente y declara 
no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad 
establecidas por las leyes y, en especial las previstas en el texto refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital, en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del 
ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado y en las demás 
disposiciones aplicables (incluyendo sin limitación legislación autonómica), y 
firma a continuación en señal de aceptación: 
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___________________________ 
D. Guillermo Ferrer Sistach 

7. Nombramiento de miembro del Consejo de Administración.  

Acuerdo que se propone 

Se acuerda nombrar como miembro del consejo de administración de la 
Sociedad, por el plazo estatutario de cuatro (4) años, a Dña. Nuria Matellán 
Martín, con domicilio profesional en carrer Basters 15, 08184 Palau Solità i 
Plegamans (Barcelona), con DNI 45680854W. Como consecuencia de este 
nombramiento el consejo de administración de la Sociedad estará integrado por 
nueve (9) miembros.  

D. Nuria Matellán Martín, presente en este acto, acepta el nombramiento 
realizado a su favor, comprometiéndose a desempeñar sus funciones fiel y 
diligentemente y declara no estar incursa en ninguna de las causas de 
incapacidad o incompatibilidad establecidas por las leyes y, en especial las 
previstas en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en la Ley 
3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del Alto Cargo de la 
Administración General del Estado y en las demás disposiciones aplicables 
(incluyendo sin limitación legislación autonómica) y firma a continuación en señal 
de aceptación: 

 

 

___________________________ 
D. Nuria Matellán Martín  

8. Autorización a los efectos del artículo 146 de la Ley de Sociedades de 
Capital para la posible adquisición de acciones propias 

Acuerdo que se propone 

Autorizar y facultar al Consejo de Administración, con facultad de sustitución, 
para la adquisición derivativa de acciones propias de la Sociedad, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de 
Capital, en los siguientes términos: 

1. Las adquisiciones podrán ser realizadas directamente por la Sociedad. 

2. Las adquisiciones podrán realizarse por compraventa, canje o cualquier 
otra operación legalmente permitida.  

3. El número máximo de acciones que podrán adquirirse será el máximo 
permitido por la Ley.  

4. El precio mínimo de las acciones será su valor nominal y el precio 
máximo no podrá ser superior a un 110% de su valor de cotización en la 
fecha de adquisición 
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5. Las acciones adquiridas podrán ser enajenadas posteriormente en las 
condiciones que libremente se determinen. 

6. La presente autorización se otorga por un plazo máximo de 5 años, a 
partir de la adopción del presente acuerdo. 

A efectos de lo previsto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital, se 
hace constar expresamente que las acciones adquiridas al amparo de esta 
autorización podrán ser, en todo o en parte, entregadas directamente a los 
trabajadores o administradores de la Sociedad o de las sociedades 
pertenecientes a su Grupo, o como consecuencia del ejercicio de derecho de 
opción titularidad de los mismos u otros contemplados en planes de incentivos 
que se aprueben. Asimismo, las acciones que se adquieran como consecuencia 
de la presente autorización podrán destinarse, total o parcialmente, tanto a su 
enajenación o amortización como a la consecución de potenciales operaciones o 
decisiones corporativas o de negocios, así como a cualquier otra finalidad 
legalmente posible. 

Dejar sin efecto, desde la aprobación de este acuerdo, los acuerdos previamente 
aprobados por la Junta General de Accionistas referidos a la adquisición de 
acciones propias. 

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.] 

 

 


