OCTAVO COMUNICADO ENVIADO A LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS CON
DATOS DEL COLECTIVO E INFORMACIÓN APARECIDA EN LOS MEDIOS
(19/07/2014)
Estimados Accionistas,
Aprovechamos para comunicarnos con vosotros y actualizar los datos del Colectivo,
A dia de hoy ya somos 687 miembros inscritos en el Colectivo de Accionistas Minoritarios
de Deoleo. Sumamos un total de 42.311.700 acciones que se oponen a la Opa propuesta
desde el Consejo de NUESTRA compañia... y representamos ya un 3,664% de los
derechos de voto.
Para que os hagais una idea de la importancia de esa cifra, nuestro grupo tiene mas
acciones que los accionistas que aparecen en la CNMV como referencia: Daniel Klein
(3,33%), Fidelity Funds (3,132%), Teinver (3,581%) o Mao Holdings (1,891%) y estamos
ya a poca distancia de los maximos accionistas de la compañia: Kutxabank (4,840%) y
Caixabank (5,282) ... mencion a parte las acciones de Los Salazar (16,034%...que estan
embargadas y todavía nadie nos ha dicho que pasa con esas acciones) y los Autores de
este crimen, nuestros "queridos" CVC (29,9% regaladas por las Cajas Nacionalizadas y
Dcoop)

Os ponemos todos estos datos para que entendamos todos la importancia de mantenerse
agrupados, solo la union nos hará fuertes, y desde aqui queremos daros las gracias por
vuestro apoyo, vuestros mensajes de aliento y agradecimiento a nuestro trabajo, que
sigue dandonos fuerzas para seguir con nuestro trabajo.
Son momentos cruciales en el proceso en el que estamos metidos tras la presentación de
la Opa, pero queremos transmitiros calma y sobre todo pediros que os mantengais
informados y al tanto de lo que ocurra cada dia.
En breve puede que de comienzo la Opa, si en algún momento alguno de vosotros recibe
una llamada de teléfono o un email de vuestros brokers, recomendando acudir a la Opa,
por favor, No os precipiteis, os pedimos que os pongais en contacto con nosotros y nos lo
digais.
Sigue habiendo movimiento de acciones y no podemos decir que estemos contentos con
la cotización de Deoleo en las últimas semanas, pero era lo esperado, intentan conseguir
nuestras acciones por miedo o falta de información. En el último mes ha habido fondos de
inversión acumulando acciones de una manera muy descarada, no hay comunicación de
venta de ningún grupo importante y solo se debe a venta de acciones prestadas para
hacer caer la cotización y lamentablemente venta de accionistas minoritarios... Muchos
han tirado la toalla, seguramente la mayoria comprados a precios inferiores o cercanos a
la cotización actual.
Os queremos copiar el siguiente enlace a la página Gesprobolsa.
Muchos de vosotros sois asiduos de los foros y de las páginas de análisis de bolsa, pero
nos consta que no todos teneis esa información a diario y seguro que su lectura os aporta
muchos datos que desconoceis. Por favor, leerlo y tened en cuenta lo que en esta página
se cuenta. Es muy importante la entrada del fondo Fidelity Funds, y os confirmamos que A
DIARIO siguen comunicando nuevas compras (están oblligados por ley a comunicar a la
CNMV cualquier compra cuando se supera el 3%)
Espero que esta información os sea de ayuda.

Solo volver a incidir en la importancia de participar, de inscribirse en nuestro foro y sobre
todo, no os dejeis asustar, el precio ahora mismo está solo a un céntimo de la peor oferta
que nunca recibireis por vuestras acciones. Creemos que tenemos que seguir
manteniendonos firmes, cada dia somos mas y cada dia queda menos para que esto
termine.
Recibir un cordial saludo de parte del equipo de personas que trabajamos en el
Colectivo.... En breve os escribiremos para contaros mas de la creación de la Asociación.
Es algo complejo y lleva algo de tiempo.
Recordad...

NI UNA!!!!

