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Los pequeños accionistas, mayoritarios
en muchas grandes compañías no pintan
nada en los Consejos de Administración

Telefónica y Terra, SCH y BBVA, Endesa, Repsol, etc en
manos de los "políticos" nombrados por el PP o
patrimonializados familiarmente como el caso de Botín.

D
esde los graves escándalos de
ENRON en los EEUU o Par-
malat en Italia y Terra en Es-
paña, no se ha parado de hablar

de transparencia y códigos de "Buen Go-
bierno" de las sociedades anónimas, que
debían devolver la "confianza" a los mi-
llones de familias ahorradoras que han vis-
to como se esquilmaba su ahorro por las
aventuras cuando no malversaciones o es-
tafas de sus dirigentes con la anuencia,
desidia o complicidad de los órganos de
control (CNMV).

Alierta en Telefónica
y Faura en Terra
repudiados por los
accionistas

Las declaraciones de los ministros Mon-
tilla y Solbes son esperanzadoras, pero ya
tienen respuesta a su interrogante: En las
Juntas de Accionistas de Telefónica y Te-
rra todos los accionistas que intervinieron,
encabezados por los representantes de
AADDIICCAAEE pidieron su dimisión sin ningún
ambage, todas las voces independientes fue-
ron rotundamente claras.  Los motivos pa-
ra la dimisión están mas que claros, pero la
desvergüenza de estos señores y el apoyo
de los otros señores del Consejo que pien-
san que cuando las barbas de tu vecino ve-
as pelar... han hecho que estas propuestas
vayan a la papelera y a esperar otro año el
"trámite" meramente burocrático de la Jun-
ta General, forrándose de millones y segu-
ramente organizando las enésimas fechorí-
as para los pequeños accionistas que volve-

rán a protestar y punto.  Como además, con
el dinero de todos tienen medios para aca-
llar, en los mantenidos publicitariamente
medios de comunicación,  las protestas y
hasta tergiversarlas ¡hasta el año que viene!

La legislación también previene de la re-
tórica posibilidad de apelar a la justicia pa-
ra defender los derechos de los accionis-
tas pero, ¡con la justicia hemos topado,
amigo Sancho! Más de un año después de

que AADDIICCAAEE interpusiera una querella
criminal contra Telefónica y Terra con
más de 20.000 folios justificativos, la Au-
diencia Nacional, el juez encargado de la
misma, Ruiz de Polanco destituido, Gazón
provisional tres meses, un nuevo juez en-
cargado y el conocimiento de todo este en-
tuerto ya en manos del Ministro Montilla
y el nuevo Fiscal General del Estado por
ahora no resuelven  nada.

Botín y los "políticos"
del PP en las grandes
empresas siguen de
aventuras

Botín, Pizarro, Francisco Gonzáles y
etc... que causaron pérdidas incalcula-
bles a los accionistas con sus aventu-
ras latinoamericanas sin que ellos per-
dieran un céntimo y sin que pueda en
la mayoría de los casos considerárse-
les campeones de las finanzas siguen
con sus aires de grandeza y conquista
a costa del dinero de todos, embarcado
a importantes entidades que dirigen en
nuevas aventuras.  El Sr. Botín juega a
gran banquero europeo con la comple-
ja operación de la compra del Abbey
Bank que solo ha aplaudido su desver-
gonzado lacayo a sueldo de una pseu-
do asociación de Usuarios.  El Sr. Gon-
zález del BBVA, por no ser menos,
lanza una nueva aventura mexicana
con el Amex Bank.  Ambos pensando
que los ingleses y mexicanos van a ser
tan tontos como los españoles en la
cuestión de la vivienda-hipotecada de
por vida o van a poder permitírselo.
“Corregilla y no enmendalla”, la trans-
parencia, el buen gobierno y sobre to-
do los derechos de los verdaderos due-
ños de las sociedades, los ahorradores,
en la picota.  La seguridad, concepto
tan traído y llevado por los partidos
políticos, en una sociedad efectiva-
mente insegura motiva medidas efecti-
vas de todo tipo.  ¿Para cuándo la se-
guridad del ahorro en esta sociedad tan
corrupta?

Los ministros Montilla, Solbes y el conjunto del Gobierno socialista han declarado que ellos no emplearan el poder político para manejar
las grandes sociedades anónimas españolas, muchas de ellas antiguas empresas estatales privatizadas y que los Consejos de
Administración y los presidentes de estas empresas, en las que esta depositado el ahorro de millones de familias, los deben cambiar
sus accionistas.  Hasta ahí muy bien, pero ¿quiénes son sus accionistas? ¿el Sr. Botín y Familia, la Caixa, Caja Madrid, BBVA o SCH, y
otras entidades o personas que por muchas acciones que tengan son siempre minoritarias en el conjunto del capital? ¿qué medidas se
van a instrumentar para garantizar el funcionamiento democrático y transparente que teóricamente preveen las legislaciones?


