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MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas 
(Aemec) ha afirmado este viernes que la sentencia del Tribunal Supremo que 
anula la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) de Mapfre sobre 
Funespaña es "un hito histórico" que "generará confianza" en el funcionamiento 
de los mercados de capitales.

El Alto tribunal ha anulado la OPA de Mapfre Familiar sobre Funespaña, 
autorizada en marzo de 2012, al entender que la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV) no fijó un precio equitativo y, por lo tanto, se perjudicó a los 
accionistas minoritarios.

Además, el Supremo obliga al supervisor a recalcular el precio equitativo de la 
oferta atendiendo a los parámetros establecidos en la Ley del Mercado de 
Valores, de modo que el precio fijado no sea inferior al acordado con los 
accionistas concertados con el oferente, sin necesidad de declarar el devengo de 
intereses.

"El Tribunal Supremo en una decisión histórica sentencia que la CNMV no 
protegió adecuadamente a los accionistas minoritarios en la OPA de Mapfre 
sobre Funespaña", ha apuntado Aemec, que valora positivamente que el alto 
tribunal "ejerza un adecuado control de legalidad sobre actuaciones de la CNMV 
que pudieran resultar perjudiciales para los intereses de los accionistas 
minoritarios".
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