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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Mediante la presente, el Consejo de Administraci6n de la Compa6fa, convoca a las socias a
la Junta General de ROSERMAT, S.L., que se celebrar6 eI dia 30 de junio de 2022, a Ias 12.30
horas, en el domicilio social de compaFIia, sito en la Avda. Pau Casals, nOmero 22, 2'’ de
Barcelona bajo el siguiente

Orden deI Dia

1.- Comunicaci6n de fecha 29 de abril de 2022 a la socia separada Dc’ Rosa Moreto Matosas
de liquidaci6n de los daFlos producidos a la compa6fa por su actuaci6n frente a la misma
por importe total 246.063,87 euros hasta eI dia 29 de abril de 2022; correspondientes en
cuanto al perfodo hasta 31 marzo de 2021 la cantidad de 72.570,51 euros y en cuanto al
perfodo de 31 mauo 2021 a 31 diciembre de 2021, 98.139 euros. Ratificaci6n de los
acuerdos del Consejo al respecto.

2.- Aprobaci6n deI balance a 31 de mono de 2021, correspondiente a la fecha de efectos
de la separaci6n de la socio Dha. Rosa Moret6 Matosas. Establecirniento por la
compaFlfa, siguiendo los criterios de valoraci6n de aplicaci6n al caso para la fijaci6n de
la cuota de liquidaci6n de la socia separada a ser validados por el informe del experto
independiente que nombre el Registro Mercantil correspondiente a la socia separada,
del importe de 16.350.898 euros, neto de compensaciones ex artfculo 1.195 siguientes y
concordantes del C6digo Civil, por daflos producidos a la compania por la socio
separada hasta tal fecha, con reserva de posteriores compensaciones contra dicha
cuota de liquidaci6n, segOn comunicaci6n de fecha 29 de abril de 2022 notificada por
correo electr6nico en fecha 10 de junio de 2022; acuerdos que correspondan.
Ratificaci6n de los acuerdos del consejo al respecto.

3.- Examen y aprobaci6n, en su case, de las cuentas anuales de ROSERMAT, S.L.

correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021 y aprobaci6n, en su
caso, de la propuesta de aplicaci6n del resultado; acuerdos que correspondan. Fijaci6n
de la cuota de liquidaci6n de la socia separada en 16.252.759 euros, neta de
compensaciones desde 31 de marzo de 2021 al cierre del ejercicio 2021, por la
continuidad en los da6os producidos a la compaFlfa por la socia separada hasta tal
fecha, con reserva de posteriores compensaciones a partir de 31 de diciernbre de 2021
contra dicha cuota de liquidaci6n, segOn comunicaci6n de fecha 29 de abril de 2022
notificada por correo electr6nico eI 10 de junio de 2022; acuerdos que correspondan.
Ratificaci6n de los acuerdos del consejo al respecto.

4.- Aprobaci6n, en su caso, de la gesti6n social llevada a cabo por el 6rgano de
administraci6n de la Sociedad en el ejercicio social cerrado eI 31 de diciembre de 2021 ;
acuerdos que correspondan.

5-- Modificaci6n del adfculo 2 de los Estatutos Sociales, incluyendo en el objeto social la
constituci6n de sociedades filiales ubicadas en territorio espa6ol o en el extranjero;
informe del Consejo de Administraci6n y acuerdos que correspondan.

6.- Modificaci6n del articulo 9 de los Estatutos Sociales, incluyendo la necesidad de previa
autorizaci6n de la mayoria de las socias en Junta General para la transmisi6n de
participaciones sociales y para la constituci6n del derecho real de prenda o cualesquiera
otros derechos reales sobre las participaciones sociales de la Sociedad; informe del
Consejo de Adrninistraci6n y acuerdos que correspondan.

7.- Modificaci6n del articulo 10 de los Estatutos Sociales que regula la transmisi6n de
participaciones sociales tanto intervivos como como mortis causa, estableciendo un
derecho de rescate en favor del resto de socios y/o de la sociedad cuando sea a terceros
no socios; excluyendo de taI limitaci6n las transmisiones de socios mortis causa a sus
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descendientes en primer grado por consanguinidad; informe del Consejo de
Administraci6n y acuerdos que correspondan.

8.- Inclusi6n de un nuevo articulo 10 bis en los Estatutos Sociales incluyendo m6todo de
c61culo deI valor de las participaciones sociales en el ejercicio de derechos de
adquisici6n preferente y/o de rescate; informe del Consejo de Administraci6n y acuerdos
que correspondan.

9.. Modificaci6n del articulo 11 de los Estatutos Sociales sobre usufructo de las
participaciones sociales, adaptando su redacci6n, en su caso, a las rnodificaciones
previstas en los artfculos 9 y ]o de los estatutos sociales; informe del Consejo de
Administraci6n y acuerdos que correspondan.

10.- Inclusi6n de un nuevo articulo 25 en los Estatutos Sociales, estableciendo c16usula arbitral
para el tratamiento de toda controversia o conflicto de naturaleza societaria entre la
sociedad y los socios, entre los socios, entre los 6rganos de administraci6n y los socios,
entre los administradores o entre cualesquiera de los anteriores; informe del Consejo de
Administraci6n y acuerdos que correspondan.

11.- Aprobaci6n, en su caso, de la creaci6n de una sociedad filial con dornicilio en Andorra;
acuerdos que correspondan.

12.- Dimisi6n de D6a. Carmen Cristina Masifern de su cargo como Consejera y nombramiento
de Don Ra(II Guasch Gir6 como Consejero de ROSERMAT; acuerdos que correspond(in.

13.- Fijaci6n de la retribuci6n del 6rgano de administraci6n para el ejercicio 2022 distribuci6n
del importe entre consejeros y Consejero Delegado; acuerdos que correspondan.

14.- Informaci6n y. en su caso, toma de raz6n del estado de los procedimientos judiciales
interpuestos por la socia D6a. Rosa Moret6 Matosas contra la Compaflia, asi como su
intervenci6n en aquellos que son de su inter6s; acuerdos que correspondan.

15.- Puntos deI Orden deI Dia propuestos en fecha 3 de junio de 2022 por la socia separada
con efectos 31 de marzo de 2021 :

a) Modificaci6n del domicilio social de la Compa6ia; acuerdos que, en su caso,
correspondan.

b) Concesi6n inmediata de un pr6stamo por importe de 300.000 euros a favor de la
socia separada que ha solicitado su separaci6n de la compaflia; acuerdos que
correspondan.

16.- Derecho de asistencia votaci6n y de informaci6n de la socia separada; advertencias
generales.

A pesar de que la socio DFla. Rosa Moret6 Matosas ha ejercitado su derecho de separaci6n
y que determinada doctrina y jurisprudencia ha venido entendiendo que la condici6n de
socio se pierde desde el mismo momento en que notifica a la Compaflia el ejercicio del
derecho de separaci6n y 6sta es asumida por la Sociedad, a la vista del tenor de las Oltimas
Sentencias deI Tribunal Supremo (nOmeros 5/2021 de 15 de enero y 64/2021 de 9 de febrero)
que contienen votos particulares disidentes, y que versan sobre situaciones de hecho y de
derecho de car6cter diferente (compa6ias en concurso de acreedores), en aras a evitar
cualquier tipo de interpretaci6n extensiva del contenido de dichas sentencias a un supuesto
en el que adem6s los derechos de socio vienen siendo utilizados de forma abusiva por parte
de DFla. Rosa Moret6 Matosas, entorpeciendo el desarrollo de la marcha de la Sociedad, se
permitir6 ad cautelam el ejercicio de los derechos de socio (informaci6n, asistencia a la Junta
General y votaci6n), sin que ello implique acto propio directo o indirecto de reconocirniento
de su car6cter de socia, una vez ejercitado el derecho de separaci6n y al rnargen, asimismo,
de la (_'ircunstancia que ha venido propiciando tambi6n el reconocimiento del ejercicio de
los derechos como socia ad cautelam hasta la fecha, derivados de la acci6n de revocaci6n
de la donaci6n (por ingratitud) por la que la socia D6a. Rosa Moret6 adquiri6 la titularidad de
sus participaciones sociales pendiente de sentencia firrne.
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Se hace constar el derecho que asiste a los seFlores socios a obtener de la Sociedad, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobaci6n de la junta
general y de solicitar los informes o aclaraciones que estimen pertinentes, todo ello de
conformidad con los artfculos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital. lgualrnente, se
informa que el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas, de conformidad
con el articulo 287 de la Ley de Sociedades de Capital se encuentra a disposici6n de los socios
en el domicilio social de la CompafIia.

Asimismo, y de conformidad con to previsto en el articulo 203 LSC se inforrna que asistir6 Notario
para levantar acta de la Junta General.

SeVecuerda
'anr)a

a las Socias, respecto del derecho de asistencia, representaci6n e inforrnaci6n, que
ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislaci6n aplicable.

/
En Barcelona, a 14 dejunio de 2022

Guajardo
de Administraci6n
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Mas información acerca de nuestras políticas 
de certificación en www.smartrading.es

https://www.smartrading.es/politicas-de-certificacion
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