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MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas

(Aemec) ha manifestado que votará en contra de la aprobación de los

acuerdos propuestos que provienen de la reestructuración de la compañía en

la junta de accionistas de este jueves.

En concreto, votará en contra de la aprobación de la emisión de 140,53

millones de warrants, que provocará un nuevo aumento de capital de la

compañía por 28,1 millones de euros con exclusión del derecho de

suscripción preferente para su entrega libre a los altos directivos de Codere.

En opinión de Aemec, este acuerdo propuesto es "otra muestra del trato de

favor que se ha dado en todo el proceso de reestructuración a los consejeros

ejecutivos en detrimento de los accionistas minoritarios" de la compañía.

Además, la asociación ha explicado que se impugnaron judicialmente el

pasado 29 de julio los acuerdos sociales que componen la restructuración de

capital y deuda de Codere.

Así, los accionistas minoritarios han querido poner de manifiesto "el claro

conflicto de interés que ha reinado en la restructuración de la compañía y que
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les ha llevado a la dilución de prácticamente el 100% de su participación en

beneficio de los accionistas de control cuya participación en la compañía se

verá incrementada a la finalización del proceso de restructuración".

Si esta impugnación prosperase, toda la reestructuración de Codere sería

anulada, así como todos los acuerdos que provengan de esta aprobados

tanto en la presente junta como en posteriores, según Aemec.

La asociación ha denunciado en un comunicado el "grave" conflicto de interés

"que ha encubierto toda la reestructuración financiera de la compañía", un

procedimiento en el que "los miembros de la familia Martínez Sampedro han

hecho prevalecer su interés personal en detrimento del interés de todos los

demás accionistas".

En la junta de este jueves, Codere fijará en tres millones de euros la

retribución máxima anual a percibir por el conjunto de sus consejo de

administración, que quedará fijado en un número mínimo de cinco consejeros

y máximo de quince.

Además, se someterá la autorización al consejo de administración, por el

plazo de cinco años, para emitir obligaciones o bonos canjeables y/o

convertibles en acciones de la compañía y warrants sobre acciones de nueva

emisión o en circulación, con el límite nominal máximo de 25,29 millones de

euros.

A finales del pasado mes de abril, Codere completó su acuerdo de

reestructuración ('scheme of arrangement'), cuya aplicación dio entrada en su

capital a los acreedores.

El objetivo de esta reestructuración era capitalizar los derechos de crédito

procedentes en último término de los bonos senior por importe nominal de

760 millones de euros y de los bonos senior por 300 millones de dólares

americanos emitidos por Codere.

Además, el grupo de juego privado creó una sociedad íntegramente

participada, Newco, mediante la transmisión en bloque de la totalidad de su

patrimonio. Codere ponía así fin a un largo proceso de reestructuración.
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