DÉCIMO CUARTO COMUNICADO A LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS CON COPIA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EXPLICANDO LA OPA 10/12/2014

Estimados señores,
Les remitimos copia del comunicado emitido en el día de hoy a los más de 800 miembros
del Colectivo de Accionistas de Minoritarios de Deoleo.
Estimados Accionistas,
Estamos a pocos dias de finalizar el proceso de la Opa que nos han colado estos
mangantes de CVC con el patrocinio de nuestros propios consejeros. En este punto todos
habréis recibido ya comunicación por parte de vuestros bancos, brokers o depositantes de
vuestras acciones, invitándoos muy gentilmente a venderle vuestros títulos a CVC por el
módico precio de 0,38 céntimos de Euro. Esperamos que ninguno de vosotros haya
aceptado esa opción, pero como no puede ser de otra manera, al final cada uno es
responsable de sus acciones y nosotros no somos nadie para deciros que hacer... pero
hasta el próximo dia 17 hay tiempo de anular la orden de aceptación de la OPA (por si
alguno cambia de opinión).
A continuación os transmito las palabras de uno de los miembros del Colectivo,
expresadas a través de uno de los foros de Bolsa punto de encuentro de muchos de
nosotros, pero que lamentablemente no podéis ser asiduos todos, por ello hemos
pensado mandaros este mensaje a título informativo, para que tengáis una visión de lo
que estamos ahora mismo inmersos.
Este es el escrito de nuestra portavoz... ante cualquier duda sabéis que podéis poneros
en contacto con nosotros....
Estamos en el ojo del huracán. Todo se mueve a nuestro alrededor muy rápido pero todo
está en silencio. Y las noticias, junto a las no noticias, nos tienen locos. No sabemos cómo
va la OPA y otras veces se filtran hasta las tallas de la ropa, los periodistas no se
documentan y cuentan lo que les suena, analistos interesados recomiendan vender con
argumentos que no se tienen de pie...
Para que nadie se pierda, voy a contar lo que veo yo justo ahora, después de repasar lo
que sabemos por HRs varios:

CVC plantea esta OPA así:
-Si llega al 53% del total de la empresa, se queda con las acciones. Si no, renuncia a la
OPA.
-Podría
quedarse
con
lo
que
consiga,
si
0.38
fuese
equitativo.
-Como no lo es, puede quedarse con las que consiga y hacer después una OPA
obligatoria al precio que la CNMV le diga, o quedarse con el 29.99% renunciando a la
OPA.
- A día de hoy, dice que no sabe qué hará. E incluso habla de desinvertir.
Todo esto, nos lo cuenta en el último HR.
El volumen de estos días en la cotización, nos dice que hay mucho interés en comprar
acciones de deoleo cerca del precio al que compra CVC. Los 11 millones de acciones que
se han comprado ayer a 0.38 en el mercado de bloques, nos lo confirma. Recordáis los
días de 150.000 de vol? Por ejemplo hoy, 12.516.325 acciones se han comprado y casi
todas a 0.38. Está claro que esas no van a la OPA. Ni las de ayer, ni las del viernes... las
manos grandes se sitúan antes de que el mercado se percate... hasta el volumen nos dice
que CVC no va a conseguir las acciones que necesita para evitar otra OPA.
Cuando la OPA acabe y no haya conseguido suficientes acciones para tener el 53% de la
empresa, tiene tres caminos:
Quedarse con lo que consiga y hacer una OPA obligatoria en el plazo de un mes.
Una opa obligatoria supone para CVC tener que pagar a precio equitativo el 29.99% que
ya tiene.
El precio equitativo podría encarecerse mucho cuando se resuelva lo de los Salazar, y
cuando se haga una auditoria de verdad de la empresa.
Y para disipar dudas, tenemos esta "razón" para que nuestro consejo se pronuncie de
forma favorable a la OPA:
"(ii) Mediante la Oferta se culmina el Proceso puesto en marcha por el Consejo de
Administración de Deoleo con la consecución de los objetivos planteados en defensa del
interés social, incluyendo (a) la refinanciación de la deuda bancaria de Deoleo que ha
dotado a la Sociedad de una nueva estructura financiera que permite un desarrollo
adecuado de sus negocios y (b) alcanzar la estabilidad accionarial que requería el
proyecto de la Sociedad."
Es decir, con ESTA OPA se alcanza la estabilidad accionarial: 29.99% o 53%. Y se acabó.
Renunciar a la OPA y quedarse con su 29.99%

Está contemplado como posibilidad ya en el Acuerdo Marco de 25 de abril.
A los tres meses, habría ak en la que CVC ampliará lo correspondiente a su 29.99% (es
parte del acuerdo marco)
Desinvertir.
Aunque lo deja caer como posibilidad, a CVC marcharse le supone buscar un comprador
al que traspasarle las acciones sin ganar nada en el mejor de los casos, porque si
cobrase más por la venta tendría que dárselo a los que le vendieron (acuerdo marco).
Además, el comprador tendría que responder de sus compromisos con los bancos, klein,
dcoop..., de su compromiso de ak... de todo el acuerdo marco en lugar de CVC.
Y por otra parte, la refinanciación no se vería afectada por la marcha de CVC. Solo si
alguien que no es CVC compra el 50% de la empresa, o se vende la parte de negocio en
EEUU se afectaría.
Nunca hasta ahora nos han presentado esa posibilidad. La de quedarse con el 29.99%
solo, desde el principio.
Y seguimos teniendo lo que nos dice el Consejo de Administración:
"Mediante la Oferta se culmina el Proceso puesto en marcha por el Consejo de
Administración de Deoleo con la consecución de los objetivos planteados en defensa del
interés social, incluyendo (...)(b) alcanzar la estabilidad accionarial que requería el
proyecto de la Sociedad"
Con esta OPA, se alcanza la estabilidad. De aquí no se va nadie.
Así es que alerta pero tranquilos. Vender ni se os ocurra, que mes y medio más o menos
nos da igual. Y el 0.38 va a ser historia dentro de nada. Nos lo dicen los HRs. Mucha
paciencia a todos y ¡¡NI UNA!!
No quisiéramos despedirnos sin pediros una vez más vuestra colaboración comunicando
cualquier variación en vuestra participación de acciones, ya sea por venta o por compra
de mas acciones.
Deciros que en estos momentos somos ya 817 miembros integrando el Colectivo, con
47.943.940 acciones que dicen NO a la Opa y representando el 4,15% de los derechos de
voto de esta compañía que nos quieren arrebatar con malas artes. Seguimos creciendo y
esperamos que entre todos consigamos hacerles entender que valemos mucho mas y no
nos vamos a dejar estafar.
Saludos cordiales

NI UNA!!!
Esta es nuestra visión de la situación actual de la compañía, en oposición a la transmitida
por la mayoría de los medios de comunicación. Queremos dejar muy claro que esta
compañía no se regala a un Fondo Buitre Extranjero. Que los minoritarios seguiremos
siendo
accionistas
de
Deoleo
porque
esta
OPA
va
a
fracasar.
Esperamos que ustedes hagan su trabajo e informen convenientemente, velando por el
derecho que asiste a los pequeños inversores, frente a las Grandes Corporaciones
Financieras y los Lobbys de poder que manejan nuestras finanzas como quieren.

