SÉPTIMO COMUNICADO ENVIADO A LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS CON
INFORMACIÓN SOBRE LA CREACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MINORITARIOS DE
DEOLEO (13/07/2014)

Estimados accionistas,
Durante estos días, en los que nuestra compañera Teresa participó en el programa Entre
Olivos de la cadena autonómica andaluza, (aquí tenéis el enlace de dicha entrevista),
donde explica a la audiencia nuestra visión actual de Deoleo, quienes somos, que
queremos y que estamos haciendo desde el Colectivo y en vista de los últimos
acontecimientos ocurridos con Gowex, y para tranquilidad de todos, os comunicamos que
hemos estado realizando varias acciones, todas ellas encaminadas a evitar la exclusión
de bolsa de Deoleo. No podemos permitir que la CNMV no vea lo que pasa en nuestra
acción, y queremos conocer cada detalle con claridad, como los demás accionistas
mayoritarios.
Hoy hemos enviado un correo a CaixaBank, cuya copia ya hemos enviado) en el que les
preguntamos sobre su postura ante el anuncio de OPA de CVC sobre Deoleo. Por una
parte vemos que callan, pero por otra los vemos comprar casi dos millones de acciones
estos días, a través de uno de sus fondos.
Y, si compran ahora, no es para perder dinero vendiendo a 0.38€, así es que no
entendemos, que por un lado se pongan de lado de CVC y por otro vayan comprando
barato, y en el escrito, firmado por los 669 accionistas que hoy componemos el colectivo,
les hemos pedido que sean claros, y nos cuenten todos los acuerdos a los que han
llegado con CVC, así como su postura frente a sus intenciones.
También hemos contactado con Javier Nart, eurodiputado, y le hemos pedido que realice
unas gestiones para nosotros en Bruselas. Hoy también ha salido un correo para él.
Esperamos que decida ayudarnos, y pueda hacerlo.
Por último, como ya os dijimos en alguna comunicación anterior, durante esta semana
hemos estado ultimando los pasos para la creación de un NEM o "Nucleo Estable de
Accionistas" bajo la denominación de Asociación de Accionistas Minoritarios de Deoleo.

A lo largo de la semana que viene, acudiremos a la notaría para constituir la Asociación de
forma legal, ya tenemos los Estatutos redactados Y os lo incluimos en archivo adjunto.
Únicamente nos queda ver, en función de los gastos de constitución y las solicitudes de
admisión, cual sería la cuota anual que tendría que aportar cada asociado. En principio
creemos que la cuota no debe sobrepasar los 10 euros y sólo en caso de tener que hacer
frente a gastos extras que fuesen elevados (si decidiéramos emprender acciones legales
e ir a juicio, petición de auditorías independientes etc,,,) Se haría una aportación extra que
sería proporcional al nº de acciones de cada asociado.
En este aspecto, deciros que ningún miembro de la Junta Directiva cobrará un céntimo
por su trabajo para la asociación y los presupuestos, gastos y demás serán llevados de
forma escrupulosa por el tesorero de la Asociación que se encargará de informar
periódicamente de los mismos a todos los socios, Este y otros muchos aspectos quedan
recogidos en los Estatutos de la Asociación.
Creemos que la creación de esta Asociación es el paso lógico una vez que nos hemos
unido casi 700 miembros en el colectivo con casi 42 millones de acciones que suponen
más del 3,6% del capital social de la empresa.
El funcionar como asociación legalmente constituida nos daría mayor margen de
maniobra a la hora de emprender y tomar las medidas que creamos oportunas para la
defensa de nuestros intereses. Desde reclamaciones a la CNMV, pasando por exigir un
asiento en el Consejo de Administración de Deoleo si llegásemos al 5% del capital social,
encargar auditorías independientes de las cuentas presentadas por Deoleo en caso de
que creamos que las presentadas no se ajustan a la realidad, hasta denuncias en el
juzgado de presuntas irregularidades que lesionen nuestros derechos o intereses.
En cuanto tengamos constituida la Asociación, os lo comunicaremos por email junto con el
formulario de admisión y el número de cuenta donde habría que ingresar la cuota anual.
Por último recordarte que el próximo Miércoles 16 de Julio a las 17:00 horas, nuestra
compañera Teresa realizará una conferencia online en directo en la que explicará la
situación actual de Deoleo y las perspectivas de futuro de la misma, así cómo las
posibilidades que tenemos los accionistas minoritarios de cara a exigir un trato justo y
denunciar cualquier actuación que lesionen nuestros legítimos derechos.
Durante la conferencia en directo, todo el que se inscriba en la misma, podrá realizar las
consultas que crea oportunas, creemos que es una ocasión única en la que poder
"reunirnos" todos para aclarar cuantas dudas tengamos respecto al futuro de Deoleo.
Por ello te pedimos que te inscribas en la Webinar, la duración será de 60 minutos y te
puedes inscribir en el siguiente enlace.

http://www.rankia.com/cursos/127-no-opa-cvc-deoleo-que-sabemos-podemos-hacer
Si por cualquier motivo, no podéis asistir a la hora en la que se efectuará la webinar,
podréis oírla en diferido, pero para poder hacerlo tenéis que haberos inscrito con
anterioridad.
En este otro enlace podéis ver las características de un webinar, cómo acceder y como
interactuar en directo con el ponente y con otros
asistentes al evento.
http://www.rankia.com/rankia/instrucciones-acceso-cursos
De momento, nada más. Sólo queremos recordar a todos, que nuestro secreto para ganar
luego, es NO VENDER ahora, veamos lo que veamos.
No tengáis dudas si nos intentan asustar. Quien no vende, no pierde. Y más, en nuestra
situación, pero sabemos que si no les vendemos, no pueden con nosotros, y cada día
somos mas...
Informaros que a día de hoy ya somos 669 miembros en el colectivo con 41.738.190
acciones que dicen NO a la OPA, representamos un 3,61% de los votos de la compañía y
seguimos creciendo, con vuestra ayuda.
¡¡Ánimo y NI UNA!!, La unión es nuestra fuerza.

