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MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
La Plataforma de Perjudicados por Abengoa ha intervenido en la junta general de
accionistas de la empresa para denunciar que hay "miles de inversores atrapados
en el río Rubicón" de la reestructuración financiera.
"Como dijo Julio Cesar en el momento en que cruzó el río Rubicón, 'alea iacta est'.
Pero no por ello debemos ni queremos olvidar que en el río se han quedado
atrapados, arruinados, miles de pequeños inversores, proveedores y trabajadores",
afirmó el letrado Felipe Izquierdo en su discurso ante la junta en representación de
la plataforma, a cuya transcripción ha tenido acceso Europa Press.
El representante de los afectados calificó además de "lamentable" que los
causantes de la "tropelía" no han "resarcido a las víctimas" ni presentado "las más
mínimas disculpas han pedido por su horrible gestión".

"No nos vamos a olvidar y no pararemos hasta conseguir poner en evidencia que
el desaguisado acontecido tiene mucho que ver con la negligente e inexcusable
falta de diligencia y de lealtad de las personas al mando que antepusieron sus
intereses particulares a los sociales", indicó.
La plataforma consideró que, "del gigante de los pies de barro que es Abengoa,
hace ya tiempo que se llevaron el oro de la cabeza y la plata del torso", mientras
que "el poco bronce que queda en las caderas se lo van a repartir esos fondos
llamados buitres, que cobrándose intereses cercanos al 18% terminarán de
asestarle el golpe definitivo al gigante".
También arremetió contra los responsables de la empresa que "antes de
abandonar el barco y dejarlo a la deriva se han llevado millones" y deseó suerte a
los nuevos gestores.
BUENA DISPOSICION DEL PRESIDENTE.
El letrado también reclamó a los nuevos gestores "que transmitan información real"
y que "ayuden a levantar las alfombras". Para ello, pidió el nombramiento de una
persona "independiente y a poder ser 'nueva' en la empresa" para que haga de
enlace con los inversores minoritarios.
Tras la junta, Izquierdo saludó al nuevo presidente de Abengoa, Gonzalo Urquijo, y
a la vocal Pilar Cavero, quienes le transmitieron, según indicó a Europa Press el
propio abogado, su buena disposición a colaborar y analizar la reivindicación de la
empresa de disponer de información y de una persona de enlace.

