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La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas 
Cotizadas (Aemec) considera "justo" el precio ofrecido, 13 euros por 
acción. 

En un comunicado, Aemec recuerda que siempre ha defendido que las opas 

son el "medio ideal" para hacerse con el control de una empresa y señala que 

la oferta presentada por Orange ha obtenido todas las aprobaciones 

necesarias por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la 

Comisión Europea.

Aemec considera que el precio ofrecido es "justo" e incorpora una prima de 

control sobre el momento en el que se anunció la opa y advierte a los 

accionistas minoritarios que, en caso de alcanzar una aceptación del 90%, 

Orange podrá ejercer el derecho de venta forzosa.
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Además, si no supera el 90% pero logra un porcentaje de capital alto, las 

acciones de Jazztel perderán liquidez y quedarán sometidas a los vaivenes del 

mercado, añade Aemec.

Los accionistas interesados en acudir a la opa tienen de plazo hasta el 

miércoles, 24 de junio.
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