SEXTO COMUNICADO ENVIADO A LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS
RELACIONADO CON EL SEGUNDO ESCRITO ENVIADO A LA CNMV 04/07/2014

Estimados Accionistas de Deoleo,
Os escribimos de nuevo para informaros de las gestiones que seguimos haciendo desde
el Colectivo. Pasamos a relataros en breve lo más importante.
Durante esta mañana hemos presentado en la CNMV un segundo escrito acompañado
por las firmas de todos los miembros del Colectivo. En el escrito, que ha sido registrado
en las oficinas de la CNMV en Madrid, y que va dirigido a la Sra. Presidenta Elvira
Rodriguez.
En el escrito (que os adjuntamos en el correo) le pedimos explicaciones acerca del
posicionamiento de los principales accionistas frente a la propuesta de OPA presentada
por CVC. Tanto Unicaja, como La Caixa, La Kutxa y otros accionistas relevantes como
Daniel Klen, han dado su visto bueno a la OPA pero sin embargo ellos no son objetos de
la misma... Solo se dirige al % de accionistas que no forma parte de su acuerdo (nosotros)
y sin embargo, tanto Caixa como Kutxa rechazaron la oferta de CVC cuando la aceptaron
Bankia, BMN y Dcoop, sin embargo se muestran favorables" al proceso de una OPA a la
que ellos no van a acudir. Como accionistas de la compañía denunciamos ese trato
diferencial y pedimos explicaciones a la CNMV.
Asi mismo, referente a la participación del Grupo de Accionistas que avalan la Opa, ha
habido un baile de cifras y tambien les hemos pedido explicaciones, pues pasan de un %
del 54,43% del acuerdo inicial del bloque (HR de fecha 25 de Abril) a una nueva
comunicación de un % del 55,6% (HR de fecha 13 de Junio) y sin embargo no se ha
comunicado ninguna compra por parte de ninguno de los implicados. Exigimos saber
quien está acumulando acciones e incumpliendo la ley. Defendemos nuestro derecho de
información, pero sobre todo nuestro derecho a un trato equitativo. No se puede aceptar
que unos accionistas estén sujetos a una OPA hostil dentro de una compañia mientras
otros la avalen pero no sean objeto de ella. Queremos que nos den explicaciones e
igualdad de trato.
Por otro lado comunicaros que esta semana hemos tenido sendas reuniones con prensa
andaluza, (exponiendo nuestro malestar y el maltrato recibido por parte del Consejo) y
con La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas
(AEMEC). Nuestra reunión con la Asociacion de Minoritarios creemos que ha sido positiva
para todos. Estamos esperando un correo de ellos, para contactar de nuevo con todos y
comunicaros datos más concretos. Tal vez haya llegado el momento de tomar alguna

decisión. En cuanto lo tengamos todo, os informaremos.
Siendo a estas horas 652 accionistas, con un total de 41.251.889 acciones,
representando un 3,57% de Deoleo, queremos hacer hincapie en la importancia de aunar
esfuerzos y captar la atención de los cientos (miles) de accionistas que están en la misma
situación que nosotros y que tendrían a bien unirse a nuestra causa, que es la de
TODOS. Hay que parar esta OPA y solo lo podremos hacer mediante la UNIÓN.
Desde el Colectivo seguimos trabajando para hacernos oir, mediante Prensa, Redes
Sociales y Foros de Internet... os invitamos a que lo comentéis con todo aquel que pueda
estar interesado en la situación de Deoleo, debemos llegar a ese 5% y al ritmo que
llevamos es algo factible a corto plazo. El tiempo pasa y el Folleto de la OPA no ha salido,
no sabemos cuando comenzará ese proceso tan anunciado por los "medios afines" al
Consejo, pero nuestro punto de vista es muy claro... NO VENDEMOS!!! No se acude a la
OPA y CVC perderá toda capacidad de seguir manipulando nuestro futuro como
accionistas.
Si fracasa su OPA, no habrá posibilidad del siguiente paso del que tambien nos han
amenzado de manera interesada... la tan malsonante exclusión les va a ser muy dificil si
no tienen nuestras acciones. No lo olvidemos, ese es nuestro objetivo: que la acción siga
cotizando libremente en el mercado y que el precio lo marque la marcha del negocio y no
unos fondos buitres venidos del otro lado del Canal de la Mancha
Durante esta semana próxima seguiremos informando sobre las acciones del Colectivo y
llegado el momento, entre todos decidiremos que hacer, ahora nos estamos empezando a
apoyar en AEMEC, que cuenta con toda la experiencia y los medios. Sin embargo
nuestro principal apoyo seremos nosotros mismos.
Os recuerdo que es necesario que nos comuniquéis si vendéis algo o compráis más. Es
necesario tener esos datos actualizados por el bien de todos.
Por último, animo a los que no lo hayáis hecho ya, a apuntaros a la conversación on line
que tendremos en Rankia. Sólo con registraros en rankia, tenéis la opción de apuntaros
en la sección de cursos de forma gratuita. Será el día 16 a las 5 de la tarde. Si alguno no
puede oirlo ese día, si se ha apuntado antes, podrá verlo en cualquier momento después.
Si tenéis dificultades para apuntaros, y os gustaría asistir, enviadnos un correo y os lo
solucionamos. Es importante que todos asistáis y oigáis de primera mano, qué sabemos y
qué podemos hacer, por deoleo.
De momento...¡¡¡NI UNA!!!
Adjuntamos Documento registrado hoy en la CNMV.
¡Un saludo a todos y ánimo!

