DÉCIMO NOVENO COMUNICADO CON EL ÚLTIMO DOCUMENTO ENTREGADO A
LA CNMV 14/05/2015

Estimado accionista de Deoleo:
Al acercarse la Junta General de Accionistas, os recordamos que varios miembros del
Colectivo de Minoritarios van a asistir a la misma, y nos ofrecen la posibilidad de
delegar nuestros votos en ellos en caso de que no podamos asistir.

Para delegar el voto, es necesario enviar la tarjeta de asistencia a junta firmada, pero
sin poner el nombre de la persona que nos representa. El motivo es sencillo: aún no
sabemos cuantos miembros del Colectivo van a asistir y, si es posible, repartiremos las
representaciones entre varios para evitar que todo el trabajo recaiga en una persona.

Lo que es muy importante es que las tarjetas de asistencia las enviemos, FIRMADAS
a:
Colectivo de Minoritarios de Deoleo
Apartado de correos 612
17480 Roses
En cuanto al voto, lo rellenaremos nosotros y votaremos NO en los puntos que el
Colectivo decida que son perjudiciales para nuestros intereses en todas las tarjetas,
realizando así un voto unánime y conjunto de todas nuestras acciones.

Aunque nuestro voto no sea decisivo dada la mayoría que ostenta CVC, es importante
que nuestra voz, como accionistas de Deoleo, sea escuchada y respetada.

Las personas del colectivo que acudan, y decidan intervenir, realizarán una serie de
preguntas orientadas a recabar la información que como accionistas deberíamos
conocer, pero hasta ahora se nos ha negado. Permitid que no profundicemos ahora en
ese tema, creemos que nos tienen que escuchar cara a cara, con preguntas concretas
y bien argumentadas, y respondernos o no allí. Así es que preferimos no dar
publicidad previa.
Tenemos una buena ocasión para conocer a nuestros nuevos socios, y que ellos
sepan que el Colectivo sigue trabajando en que se reconozcan y respeten los
derechos de los accionistas minoritarios de Deoleo.
No dudes en enviar cuanto antes tu tarjeta de asistencia a la Junta firmando la
delegación. Recuerda que juntos somos fuertes, y ahora nos toca colaborar a todos.
Por último, os comunicamos que con fecha 14 de Mayo, entregamos en la CNMV
nuestro último escrito, mostrando nuestro desacuerdo con el bonus recibido por Carbó.

