
La CNMV reclama información sobre  

el enfrentamiento accionarial en Codere
I. de las Heras. Madrid 

La CNMV sigue de cerca el 
conflicto de accionistas en 
Codere. Tras la publicación el 
pasado 6 de septiembre de las 
cuentas del primer semestre 
del grupo de juego, remitió un 
requerimiento a los tres con-
sejeros que se negaron a fir-
marlas. Les pregunta por qué 
habían adoptado esta deci-
sión. 

Fuentes del supervisor ex-
plican que esta fórmula es ha-
bitual cuando faltan firmas de 
consejeros en los estados con-
tables. El expresidente Juan 

Antonio Sampedro, su her-
mano Luis Javier y el exmi-
nistro Pío Cabanillas respon-
dieron que se negaron a fir-
mar al “no tener toda la infor-
mación” sobre la marcha de la 
empresa. Al ver que no se de-
nunciaban omisiones o alte-
raciones contables que apun-
ten a un “agujero” en la em-

presa, la CNMV decidió no ir 
más allá, explican las fuentes. 

Codere perdió 34,9 millo-
nes en el semestre, 11 veces 
más, en un contexto de fuerte 
aumento de gastos no recu-
rrentes y de depreciación de 
la divisa en Argentina. 

Los tres vocales represen-
tantes de la familia fundadora 
mantienen un enfrentamien-
to abierto con el grupo de fon-
dos que en enero apartó a los 
Sampedro de la dirección. 

El consejo de administra-
ción acaba de modificar tres 
artículos de su reglamento. 

Lo ha hecho de una forma 
que no contribuirá a apaci-
guar los ánimos. A partir de 
ahora, los conflictos de inte-
rés no los abordarán ni la co-
misión de gobierno corporati-
vo ni la de nombramientos, si-
no la de auditoría. 

Esta última comisión es la 
única en la que ningún repre-
sentante de la familia Sampe-
dro tiene presencia. No po-
drán por ello participar en la 
elaboración de los informes 
que se eleven al consejo de ad-
ministración para su aproba-
ción.

Los consejeros de la 
familia Sampedro no 
firmaron las cuentas 
por no disponer de 
toda la información


