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Economía/OPA.- Aemec cree que los accionistas de Endesa
tienen unas expectativas que no debería truncar "ningún
pacto"
14:20 - 9/05/2006

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec),
señaló hoy que los pequeños accionistas de Endesa tienen unas expectativas que no se
deberían ver truncadas "por ningún pacto".
El secretario general de Aemec, Javier Cremades, comentó en rueda de prensa las
declaraciones realizadas ayer por el director general de 'La Caixa', Isidre Fainé, -en las que
mostró su convicción de que el conflicto entre Gas Natural y Endesa se resolverá unos
meses, favorecido por un pacto entre accionistas, en una referencia implícita a 'La Caixa' y
Caja Madrid-, y dijo que los pactos "no favorecen al accionista minoritario".
En concreto, afirmó que "las trabas gubernamentales, de los consejos de administración, la
judicialización de las OPAs, o los pactos, restan valor, y no favorecen al accionista
minoritario", advirtió Cremades. Además, subrayó que "cualquier solución que no sea el
precio de la OPA es menos buena", y añadió que una oferta por encima de 30 euros "sería
la expectativa más favorable" para el minoritario. "Si viene una tercera oferta, bienvenida
sea", sentenció.
Cremades afirmó que Aemec trabaja desde la "independencia y equidistancia de las
posiciones coyunturales de unos y otros" y señaló que la asociación "no apoya OPAs,
valora precios". Además, indicó que el pequeño accionista "gana con las ofertas y tiene la
libertad de acudir o no".
Por su parte, el coordinador del Comité Científico de Aemec, Juan Ignacio Peinado, señaló
que las declaraciones de Fainé parten de la premisa de que "no llegue a ser posible aceptar
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la oferta de E.ON", y consideró "preocupante" que en una sociedad como Endesa no se
protejan los intereses de los accionistas minoritarios.
Finalmente, preguntado por la absorción de Telefónica Móviles por parte de Telefónica,
Cremades mostró su confianza en que la matriz no vuelva a generar la inquietud que se
despertó en el caso de Terra, e indicó que la situación no se repetirá "si ofrece un precio
superior a los 11 euros de su salida a bolsa". Por ello demandó "una OPA de exclusión
honrosa".

Ahora en portada de elEconomista.es

Una prolongada corrección en la vivienda golpeará el
crecimiento de España
El crecimiento español y el sector de la construcción del país siguen siendo un foco de
interés internacional. El último en analizar su situación ha sido Standard & Poor s, que
cree que el sector residencial español está "sobrevalorado al menos un 30%", por lo que
prevé una "prolongada" corrección que "golpeará con fuerza" a la economía.

Iberia y sus accionistas saldrán ganando si dejan seguir
adelante al consorcio de TPG y British Airways
El Ibex 35 aumenta sus pérdidas mientras espera la reacción
de Wall Street
Manuel Conthe tira la piedra...: los culpables de la estafa
filatélica son aquellos que la permitieron
Las turbulencias crediticias están aquí para quedarse, según el
consejero delegado de Banesto
Greenspan: "Si no hubiera sido la crisis inmobiliaria, habría
sido otra cosa"
Suscríbete al diario y llévate un navegador Airis T920A
Ahora, por informarte bien todo el año, te hacemos un regalo. Si te suscribes a
elEconomista, te obsequiamos con este magnífico navegador como bienvenida.
Ver las ofertas
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VUELING (+23 puestos) Sube del puesto 25 al puesto 2
IGBM Sube del puesto 43 al puesto 11
ERCROS (+32 puestos) Sube del puesto 47 al puesto 15
FERSA ENERGIAS (+31 puestos) Sube del puesto 47 al puesto 16
SOLARIA ENERGIA (+19 puestos) Sube del puesto 29 al puesto 10
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