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La CNMV estudia si el pri-

mer accionista de Codere, 

el fondo Silver Point, con 

el 23% del capital, controla 

de forma efectiva el grupo 

pese a no superar el 30% de 

las acciones de la compañía, 

lo que le obligaría a lanzar 

una opa por el 100% de la 

misma. Lo hace a instan-

cias de una denuncia de 

José Antonio y Luis Javier 

Martínez Sampedro, fun-

dadores de la empresa de 

juego y que mantienen un 

18% de sus acciones. Estos 

fueron apartados en enero 

del año pasado de sus fun-

ciones ejecutivas dentro 

de una guerra abierta en el 

consejo de administración.

Estos cursaron la de-

nuncia ante el supervisor de 

los mercados en febrero pa-

sado, y la CNMV lo admitió 

a trámite un mes después. 

Desde entonces estudia si 

la denuncia tiene base. Los 

Martínez Sampedro argu-

mentan que Silver Point 

tiene el control efectivo del 

consejo y de la gestión de la 

sociedad, gracias a, según la 

denuncia a la que ha tenido 

acceso CincoDías, un pacto 

de concentración con los 

fondos Abrams y Contra-

rian, quienes suman más 

del 18% de los títulos de 

la compañía y que, como 

Silver Point, entrar en el 

accionariado con la rees-

tructuración de la deuda 

en 2014. Todo ello, según la 

denuncia, a escondidas del 

resto de accionistas. 

También señalan di-

rectamente al actual pre-

sidente del consejo, Nor-

man Sorensen, que entró 

en el mismo en enero del 

año pasado como consejero 

independiente. Según los 

Martínez Sampedro, este 

ejerce como representante 

de Silver Point, y hace unos 

días pidieron que la junta 

de accionistas, que se ce-

lebrará mañana miércoles, 

vote su salida “por falta de 

independencia”.

Con estos argumentos, 

los Martínez Sampedro de-

fienden que se ha vulnera-

do la ley de opas, y Silver 

Point está obligado a lanzar 

una oferta por el 100% de 

los títulos. Estos iniciaron 

el año pasado un proceso 

judicial en EE UU contra 

Silver Point en el tribunal 

del estado de Connecticut, 

donde tienen su sede este 

fondo y Contrarian, ade-

más de Norman Sorensen 

y David Reganato, conse-

jero designado por Silver 

Point en Codere. Según los 

denunciantes, este contro-

la de facto el día a día de 

la empresa. Este proceso 

incluye un discovery, un 

procedimiento que obliga 

a un sujeto residente en 

EE UU a aportar todos los 

documentos e información 

relevantes requeridos por 

el tribunal que dirime un 

litigio en curso.

José Antonio Martínez 

Sampedro afirma a Cinco-

Días que dichas pruebas 

demuestran cómo las par-

tes denunciadas actúan 

de forma conjunta para 

controlar Codere y aislar 

a los Martínez Sampedro, 

que denuncian constantes 

negativas ante cualquier 

petición de información 

solicitada al consejo, como 

las cuentas del año pasado, 

que no han firmado. 

La documentación del 

discovery, más de 1.500 fo-

lios, se mantiene reservada 

y no está incluida en la de-

nuncia de la CNMV. Martí-

nez Sampedro espera que 

el tribunal estadounidense 

les permita incorporar esa 

documentación en dos se-

manas, aunque la CNMV ya 

puede solicitarla si así lo 

estima. “Hay cartas, comu-

nicaciones, correos, en los 

que se ve que el presidente 

ha buscado apartarnos y 

bloquear nuestro derecho 

a acceder a la información 

de la empresa, actuando 

de forma discriminatoria. 

También hay correos cru-

zados que demuestran que 

controlan la empresa sin 

haber lanzado una opa”, 

añade Martínez Sampedro.

Junto a otros fondos 
La CNMV estudia si Silver 
Point controla Codere sin 
haber lanzado una opa

Intención  
de vender  
si la CNMV  
obliga a opar

 � Decisión. Como 

explica a este periódico 

José María Martínez 

Sampedro, si la CNMV 

decide obligar a Silver 

Point a realizar una 

opa por el 100% de la 

compañía al precio 

actual, su intención 

inicial será la de vender. 

Eso sí, en su hoja de 

ruta esta iniciar otro 

pleito por la diferencia 

con el precio que el 

fondo debería haber 

pagado por Codere 

hace un año, cuando 

se decidió quitar de 

responsabilidades 

ejecutivas a los 

Martínez Sampedro. 

Entonces el valor de 

la acción estaba en el 

entorno de los 9 euros, 

por los 3 actuales. 

En el caso de que la 

CNMV rechace sus 

argumentos, llevarán 

el caso a instancias 

judiciales.

Admite a trámite 
una denuncia  
de los Martínez 
Sampedro

Argumentan una 
concertación entre 
accionistas para 
controlar el grupo

José María Martínez Sampedro, expresidente de Codere, en una foto de archivo. PABLO 
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Las recetas del grupo Luf-

thansa presentadas ayer  

para atajar su pérdida de 

rentabilidad tienen mucho 

que ver con una mayor con-

tención en el segmento del 

bajo coste y más control so-

bre la política de dividendos.

El mayor conglomerado 

europeo de aerolíneas ce-

lebró su Investor Day tras 

la segunda rebaja de esti-

maciones económicas en lo 

que va de año y, tal y como 

estaba previsto, concedió a 

la ilial Eurowings el papel 

de culpable. La decisión es 

recortar sus alas y centrarla 

exclusivamente en opera-

ciones de corta distancia, 

dejando los vuelos de largo 

radio en manos principal-

mente de Lufthansa.

Al margen de esta reo-

rientación estratégica, Eu-

rowings tendrá que rebajar 

un 15% sus costes hasta 2022 

con el objetivo de retomar 

la senda del beneicio. Tras 

el citado pro�t warning del 

pasado día 16, Lufthansa 

prevé una nueva caída en 

los ingresos de Eurowings 

al cierre del segundo trimes-

tre. A partir de este punto, 

la low cost basará su �ota 

en el A320 de Airbus y ope-

rará solo con su certiicado 

alemán en un intento por re-

bajar la complejidad operati-

va. Queda descartada, por el 

momento, la integración con 

otro de los brazos del grupo, 

Brussels Airlines, sobre la 

que habrá novedades en el 

tercer trimestre.

Al margen de las opera-

ciones de sus distintas aero-

líneas, Lufthansa ha decidi-

do atar en corto su política 

de dividendos, haciéndola 

depender del resultado neto 

obtenido en cada ejercicio y 

no del ebitda. 

El nuevo compromiso es 

distribuir entre el 20% y el 

40% del beneicio neto en 

comparación con la anterior 

política de repartir entre el 

10% y el 25% del resultado 

bruto de explotación. Es de-

cir, habrá dividendo si hay 

ganancias. En el mercado 

se recibieron los cambios 

con frialdad: la cotización 

se dejó un 1,1% en Fráncfort. 

La compañía también se ha 

marcado el reto de elevar los 

ingresos unitarios un 3% de 

aquí a 2022 y, en el medio 

plazo, alcanzar un �ujo de 

caja libre de 1.000 millones 

de euros al año.

Para su operativa en red 

(Lufthansa, Swiss y Austrian 

Airlines) se espera que las 

innovaciones en ventas y en 

distribución permitan con-

tribuir al citado crecimiento, 

mientras los costes unitarios 

se reducirán entre un 1% y un 

2% anual hasta 2022.

Lufthansa recorta la actividad  
de Eurowings para atajar su crisis

El grupo liga al 
bene�cio neto un 
nuevo ‘pay out’   
del 20% al 40%,  
frente a la anterior 
política de pagar 
entre un 10% y un 
25% del ebitda
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