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CODERE, S,A,
A/ A. D. Norman orensen Valdez
(Presidente del ConseJo de Administración)
A/A D. Luis Ar ello Álvarez
(Secretarlo deI Consejo de Administración)
Avenida de
(28108)AI
: todos los miembros del Consejo de Administración de Codere, S. A.

En Madrid, a 25 de junio de 2020

Muy Sres. Nuestros:

De conformidad con el artículo 519.3 del Real Decreto legislativo 1/2010, de 2 deJulio, por
el que se aprueba el texto refundido de la ley de Sociedades de capital ("LSC"), el artículo
16 de los Estatutos Sociales y el artículo 9,59 del Reglamento de la Junt·a General de
Accionistas de CODERE, S.A. (la "Sociedad"), el accionista MASAMPE, S.L., titular real y
efectivo de 16.670.072 acciones de la Sociedad representativas del 14,06% del capital
social por medio del presente escrito presenta la siguiente propuesta alt ernativa de
acuerdo sobre asuntos ya Incluidos en el orden del día de la Junta General Ordinaria de
Accionistas de la Sociedad, convocada para los días 24 y 25 de julio de 2020, en primera y
segunda convocatoria, respectivamente.

La propuesta fundada de acuerdo recae sobre el siguiente punto del orden del día
indicado en la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad:

TERCERO.Re-elección de consejeros. Las siguientes propuestas serán objeto de votación

separada:

·

3.1. Reelección de D. Norman R. Sorensen Valdez como Consejero
Independiente.

VA1422164.

'..

Igualmente se solicita que, de conformidad con la LSC, se ponga a disposición de los
accionistas de la Sociedad la propuesta alternativa presentada, así como el informe
justificativo correspondiente, por los medios y canales que al efecto se hubiesen utilizado
para el adecuado acceso por los accionistas de la documentación que acompaña a la
convocatoria de la Junta General de Accionistas .

A los efectos oportunos se adjunta al presente escrito la siguiente documentación:

1. Copla del certificado de legltlmación que acredita la tltular!dad de las referidas
acciones, as( como que las mismas representan un porcentaje superior al 3% del
capital social de la Sociedad exigido.
2. Propuesta alternativa de acuerdo e Informe sobre la valoración de la misma, de
conformidad con las exigencias legales, para su puesta a disposición de los
accionistas de la Socledad.

D. José Antonio Martínez Sampedro. Administrador único.)

·

!VA DE ACUERDO SOBRE PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA QUE SE
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 2020 DE CODERE, S.A.

erecho que otorga el artículo 519 del Real Decreto Leglsfatfvo 1/2010,

pi 9ue se aprueba el texto refundido de Ja Ley de Sociedades de Capital
("LSC" o "Ley de ciedades de Capital"), el artículo 16 de los Estatutos Sociales y el
artículo 9,511 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de CODERE, S.A. ("Codere"
o la "Sociedad"), el accionista MASAMPE, S.L., titular real y efectivo de 16.670.072
acciones de la Sociedad representativas del 14,06% del capital social, ha presentado
propuesta alternativa de acuerdo sobre asuntos ya Incluidos en el orden del día de la
Junta General Ordinaria de Accionistas de la Socledad, convocada para los días 24 y 25 de
julio de 2020, en primera y segunda convocatoria, respectivamente.

A los efectos oportunos se procede a recoger en el presente escrito (i) propuesta
alternativa de acuerdo en relación con puntos del orden del día contemplados en la
convocatoria de la próxima Junta General de Accionistas de la Sociedad, para su adecuado
sometimiento a votación por parte de los accionistas de forma separada respecto de la
propuesta presentada por el Consejo de Administración; y (ii) la correspondiente
justificación de la propuesta alternativa presentada.

1, PROPUESTA DE ACUERDO
El accionista que promue' ve la presente propuesta alternativa de acu erdo propone el
siguiente texto a adoptar respecto del punto 3.1. del orden del día, para su adecuado
sometimiento a votación, separadamente de la propuesta de acuerdo formulada por el
Consejo de Administración:

'TERCERORe-elección de consejeros. Las siguientes propuestas serán objeto de votación
separada:
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3,1. Reelección de O. Norman R. Sorensen Valdez como Consejero Independiente.
No reelegir a D. Norman R. Sorensen Valdez como Consejero Independiente."

2, JUSTIFICACIÓN

De conformidad con el artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital, que regula en su
apartado tercero que ulos accionistas que representen al menos el tres por ciento del
capital social podrán, en el mismo plazo seflalado en e/ apartado anterior, presentar
propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en
el orden del d{a de la Junta convocada", se procede, a continuación, a exponer la debida
justlflcaclón de la propuesta afternatlva sobre el punto 3.1. del orden del día de ia
convocatoria de la Junta General Ordinaria.
En este sentido, se considera que el Sr. Sorensen ha vulnerado con su actuación a lo largo
de todo el último ejercicio social, los deberes de lealtad y debida diligencia exlgldos en los
artículos 225, 227 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, deberes que le son de
aplícaclón como consejero de la Sociedad.
El proceder del sr. Sorensen supone la Infracción continuada y reiterada de sus deberes de
dilfgencla y lealtad, en distintas actuaciones, lo que fundamenta, no sólo la presente
propuesta alternativa de acuerdo, sino también que se someta a votación de la Junta
General Ordinaria de Accionistas de la propuesta decimotercera recogida en el orden del
día de la convocatoria de ésta, refativo al cese como consejero del Sr. Sorensen. Dado que
el mandato del Sr. Sorensen corno consejero ha concluido de modo que se ha sometido a
la Junta General Ordinaria de Accionistas la propuesta de su reelección, la Junta General
es soberana, sin Iimitación alguna, para oponerse a la reelección propuesta.
A lo largo de.los ejercicios 2018 y 2019, el Sr. Sorensen ha vulnerado las normas legales,
así como a las normas Internas de la Sociedad, incumpliendo, a los efectos de su adecuada
labor tanto sus deberes de consejero, como los que son propios de su cargo como
Presidente del Consejo.
Asimismo; se considera que O. Norman Sorensen Valdez no mantiene en la actualidad su
condición de consejero independiente, categoría de consejero con la que fue nombrado
debido, no sólo a su actuación contraria a los deberes anteriormente mencionados, slno
también al incumplimiento de los requisitos e)(lgidos en el artículo 529 duodecles,
apartado 4 de la Ley de Sociedades de Capital, al estar condicionado en sus actuaciones
por accionistas significativos o directivos de la Sociedad, razón por la que no ha mantenido
a lo largo de los ejercicios mencionados los requisitos de independencia exigibles en su
calificaclón como consejero.
Adicionalmente, la actuación del Sr. Sorensen conlleva el lncumplimlento del Pacto de
Accionistas que se encuentra en vigor y que ha sido publicado, como hecho relevante, en
la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
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Todo ello queda reflejado en su actuación como Presidente del Consejo de Adminlstración
y del Comité de Auditoría (el "Comité"), siendo uno de los principales exponentes de tal
comportamiento su gestión en relación con las lnconslstenclas contables lnformadas al
mercado mediante hechos relevantes de fecha 7 de octubre y 13 de noviembre de 2019.
La lnvestlgaclón de la presunta manlpulaclón de diversas partidas de ingresos y gastos, así
como de sus contrapartidas de balance, para incrementar de forma ficticia las cuentas de
resultados de diversas sociedades filiales en Latinoamérica y, en consecuencia, los
resulta dos consolidados de Codere, fue gestionada por el Sr. Presídente de forma que:
•No fueron detectadas Internamente por los sistemas de control Interno hasta
transcurrido un extenso periodo de tiempo ni, en concreto, por el comité de
Auditoria, ni fueron investigadas en profundidad por expertos Independientes
bajo los prlncipios de buena gobernanza.
•Se procedió a la contratación para la realización de una investigación de asesores
externos que han tenido vínculos en el pasado reciente con consejeros
domlnlcales y determinados accionistas, así como también con el propio Sr.
Sorensen. Dichos vínculos condicionaron su decisión poniendo en duda su
lnaependencia y, con ello, el resultado de las Investigaciones y las conclusiones
que pudieran alcanzarse para la adopción de las medidas correctivas en mejor
Interés de la Sociedad.
•Adlclonalmente, una vez Identificado el presunto responsable último de las
inconsistencias contables detectadas, el Sr. Presidente, lejos de impulsar el
ejercicio de toda clase de acciones frente al directivo señalado, procedió a la
negociación y firma de un acuerdo de confidencialidad y no competencia con el
declarado responsable material que, de conformidad con la Información que ha
sido publicada en diversos medios de comunicación, ha supuesto el desembolso
de prácticamente un millón de euros lo que supone un claro perjuicio para la
Sociedad carente de sentido.
Dicha actuación, Incumpliendo sus deberes de lealtad para con la Sociedad, puede
observarse en el hecho relevante de la Sociedad publicado en la página web de la
comisión Nacional del Mercado de Valores el día 13 de noviembre de 2019, por cuanto
que en ningún momento se atendió al mejor Interés de la sociedad:
"( ...) la compañía encargó a las firmas Kroy Abogados y Alvarez & Marsa/ México se
("Alvarez & Marsa/" ), ambas firmas independientes de Codere, la realización de la
correspondiente investigación independiente para determinar su cuantificación y su
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gestación. Además, se les encargó evaluar potenciales medidas e instrumentos para
reforzar los controles internos de la Sociedad.
Kroy Abogados y Alvarez & Marsa/ han facilitado las conclusiones de su trabajo en el
dfo de hoy al Consejo de Administración de Codere. Como resultado de lo cual, la
compañia confirma que es de aplicación una reducción de 9,2 y 1,2 miflones de euros
en los Ingresos de xplotaclón reportados en la primera mitad del año para México y
Colombia respectivamente, y de 14,8, 1,3 y 0,4 milfones de euros en el EBITDA Ajustado
en México, Colombia y Panamá respectivamente, también de la primera mitad del
ejercicio. Estos valores se encuentran dentro de la horquilla de 13 a 18 millones de
euros de impacto en el EBITDA Ajustado para el conjunto del Grupo comunicada en el
Hecho Relevante del día 7 de octubre. Del mismo modo, la investigación realizada
tampoco ha detectado indicios de usos o salidas inapropiados de f ondos.
Además del trabajo llevado a cabo por los firmas independientes Kroy y Alvarez &
Marsa/, lo compa/ífa ha realizada una serle de análisis adicionales que confirman que
no existen otras geografías o ejercicios anten·ores afectados por inconsistencias
contables. Estos análisis han sido consultados con los auditores externos en el marco de
sus procedimientos de auditoría. Además de auditar las cuentas anuales de 2019; los
auditores están realizando un procedimiento de revisión limitada (ISRE 2410) de las
cuentas del tercer trimestre".
De igual forma, en el hecho relevante publicado el 14 de noviembre de 2019 sobre
lnformación sobre resultados Informe de resultados 3Q 2019" se continúa informando de
las inconsistencias contables detectadas llegando a afirmarse que:
"Estas inconsistencias fueron Intencionadas, coordinadas por un reducida grupo de
personas en México y realizadas mediante la manlpulacl6n de Ingresos y costes en
nuestros sistemas operativos y contables, sin ef conocimiento de la Oficina Corporativa·
en Madrid. La compañía ha adoptado medidas para Introducir cambios organizativos y
reforzar los controles internos con el objetivo de fortalecer los sistemas operativos y
mejorar la solidez de la contabUidad y presentación de Informes."
Pues bien, pese a la constatación de una manipulación de ingresos y costes intencionada,
no consta públicamente que la Sociedad haya llevado a cabo actuaciones adlc!onales para
exigir responsabilidades e Indemnizaciones por el perjuicio causado a la Sociedad. Antes al
contrario, ha satisfecho una elevada cantidad de dinero al presunto responsable a cambio
de mantener la confidencialidad.
Asimismo, y como otro ejemplo de la vulneracfón de sus deberes como consejero puede
observarse el incumplimiento de las obligaciones que le son de aplicación conforme el
Reglamento del Consejo de Administración de Codere (el "Reglamento del Consejo"). En
este sentido, la actuación del Sr. Sorensen ha propiciado que no se haya Informado por
éste a los comités Internos de la Sociedad, especialmente al Comité de Nombramientos,
Remuneraciones y Gobierno Corporativo, de los nombramientos y/o ceses de la alta
dirección, a efectos de poder Informar adecuadamente al Consejo de Administración.
Como consecuencia de todo lo expuesto, se considera adecuado hacer uso del derecho

reconocido y regu do por el art. 519.3 LSC y realizar esta propuesta alternativa a la
formulada por el Consejo de Administración, para su debate y votación por la Junta
General Ordinar" de Accionistas de la Sociedad. En consecuencia, al amparo del derecho
Invocado se pr pone la no reelección del Sr. Sorensen como consejero independiente de
la Sociedad.
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CODERE, S.A.
A/A. D, Norman Sorensen Valdez
(Presi dente del Consejo de Administración)
A/A. D. Luis Argüello Álvarez
(Secretarlo del Consejo de Administración)
Avenida de Bruselas, 26
(28108) Alcobendas •Madrid
Con copia a: todos los miembros del ConseJo de Administración de Codere,

s. A.

En Madrid, a 25 de Junio de 2020

Muy Sres . Nuestros:

De conformidad con el artículo 519.3 del Real Decreto legislativo l/2010, de 2 de julio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), el artículo
16 de los Estatutos Sociales y el artículo 9,5!! del Reglamento de la Junta General de
Accionistas de CODERE, S.A. (la "Sociedad "), el accionista MASAMPE, S.L., titular real y
efectivo de 16.670.072 acciones de la Sociedad representativas del 14,06% del capital
social por medio del presente escrito presenta la siguiente propuesta alternativa de
acuerdo sobre asuntos ya íncluidos en el orden del dfa de la Junta General Ordinaria de
Accionistas de la Sociedad, convocada para los días 24 y 25 de julio de 2020, en primera y
segunda convocatoria, respectivamente.

La propuesta fundada de acuerdo recae sobre el siguiente punto del orden' d el día
Indicado en la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de·1a Sociedad:

TERCERORe-elección de consejeros. Las siguientes propuestas serán objeto de votación

separada:
3.2. Reelecctón de D. Matthew Turner como Consejero Independiente.

lgualmentNe solicita que, de conf mldad con la LSC, se ponga a disposición de los
accionistas de la Sociedad la pro esta alternativa presentada, así como el informe
justificativo orrespondlente, por s medios y canales que al efecto se hubiesen utfllzado
para el adecuado acceso por I accionistas de la documentación que acompaf'ia a la
convocatoria de la Junta Gener de Acclonlstas.

A los efectos oportunos sffadjunta al presente escrito la siguiente documentación:
3. Copla del certifiado de legitimación que acredita la tftularldad de las referidas
acciones, así c moque las mismas representan un porcentaje superior al 3% del
capital social e la Sociedad exigido.
4. Propuesta lternatlva de acuerdo e Informe sobre la valoraclón de la misma, de
conforml ad con las exigencias legales, para su puesta a disposición de los
accionls s de la Sociedad.

í' D. José
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Antonio Martínez Sampedro. Administrador único.)

PROPUESTA ALTERNATIVA DE ACUERDO SOBRE PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA QUE SE
SOMET N A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 2020 DE CODERE, S.A.

En el ejercicio del derecho que otorga el artículo 519 del Real Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de Julio, por el que se aprueba el texto refundido de lo Ley de Sociedades de Cap/tal
("LSC" o "Ley de Sociedades de Capital"), el artículo 16 de los Estatutos Sociales y el
artículo 9.52 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de CODERE, S,A. ("Codere"
o la HSociedad"), el accionista MASAMPE, S.L., titular real y efectivo de 16.670.072
acciones de la Sociedad representativas del 14,06% del capital social, ha presentado
propuesta alternativa de acuerdo sobre asuntos ya incluidos en el orden del día de la
Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, convocada para los días 24 y 25 de
julio de 2020, en primera y segunda convocatoria, respectivamente.

A los efectos oportunos se procede a recoger en el presente escrito (i) propuesta
alternativa de acuerdo en relación con puntos del orden del día contemplado en la
convocatoria de la próxima Junta General de Accionistas de la Sociedad, para su adecuado
sometimiento a votación por parte de los accionistas de forma separada respecto de la
propuesta presentada por el Consejo de Administración; y (11) la correspondiente
justificación de la propuesta alternativa presentada.

1.

PROPUESTA DE ACUERDO

El accionista que promueve la presente propuesta alternativa de acuerdo propone el
siguiente texto a adoptar respecto del punto 3.1. del orden del día, para su adecuado
sometimiento a votación, separadamente de la propuesta de acuerdo formulada por el
Consejo de Administración:

''TERCERO. Re-elección de consejeros. Las siguientes propuestas serán objeto de votación
separada:

''-1

3.2.\ eelección de O. Matthew Turne( como Consejero Independiente.
No re

2.

lr a D. Matthew Turner crfmo Consejero Ind ependiente
."

JUSTIFICACIÓN

De conformldad con el artículo 19 de la Ley de Sociedades de Capltal, que regula en su
apartado tercero que "los a onlstos que representen al menos el tres por ciento del
capltol social podr6n, en el ismo plazo señalado en el apartado anterior, presentar
propuestos fundamentadas e acuerdo sobre asuntos yo Incluidos o que deban incluirse en
el orden del dfa de la junt convocada", se procede, a contln\Jaclón, a exponer la debida
justificación de la propu sta alternativa sobre el punto 3.2. del orden del día de la
convocatoria de la Junta eneral Ordinaria.
En este sentido, se con 1dera que el Sr. Turner ha vulnerado con su actuación a lo largo de
todo el último eJerclc soclal, los deberes de lealtad y debida diligencia exigidos en los
artículos 225, 227 y gulentes de la Ley de Sociedades de Capital, deberes que le son de
aplicación como co seJero de la Sociedad y que de forma continuada y reiterada ha
Infringido a través de diferentes actuaciones, sirviendo de base, Igualmente, para el
sometimiento a v taclón de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la propuesta
decimocuarta re gida en el orden del día de la convocatoria de ésta, relatlvo al cese
como consejero el Sr. Turner. Dado que el mandato del Sr. Turner como consejero ha
concluido de modo que se ha sometido a la Junta General Ordinaria de Accionistas la
propuesta de reelección, la Junta General es soberana, sin limitación alguna, para
oponerse a la r elección propuesta.
A lo largo deis ejercicios 2018 y 2019, el Sr. Turner no ha atendido adecuadamente a las
normas legal s, así como a las normas Internas de la Sociedad, incumpliendo sus deberes
como consej ro Independiente.
Asimismo, sely>nsidera que D. Matthew Turner no mantiene en la actualidad su condición
de consejero independiente, categoría de consejero con la que fue nombrado, debido a su
actuación contraria a los deberes anteriormente mencionados así como a los requisitos
exigibles a los consejeros Independientes, de conformidad con el artículo 529 duodecles,
apartado 4 de la Ley de Sociedades de Capital, habiendo mostrado la falta de su "no
condicionamiento" a accionistas slgnlflcatlvos o directivos de la Sociedad, en su actuación
como consejero a lo largo de los ejercicios mencionados.
Ad1c1ona1mente, la actuación del Sr. Turner conlleva el incumplimiento del Pacto de
Accionistas que se encuentra en vigor y que ha sido publicado, como hecho relevante, en
la página web de la Comisión Naclonal del Mercado de Valores.
Todo ello queda reflejado en su actuación como miembro del Consejo de Administración y
del Comité de Auditoría (el "Comité"), siendo uno de los principales exponentes de tal
comportamiento su gestión en relación con las inconsistencias contables informadas al
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mercado mediante hechos relevantes de fecha 7 de octubre y 13 de noviembre de 2019.
La Investigación de la presunta manipulación de diversas partidas de ingresos y gastos, así
como de sus contrapartidas de balance, para incrementar de forma ficticia las cuentas de
resultados de diversas sociedades filiares en Latinoamérica y, en consecuencia, los
resultados consolidados de Codere, fue gestionada por determinados consejeros, entre
ellos el Sr. Turner, apoyando al Sr. Presrdente de forma que:
•No fueron detectadas internamente por los sistemas de control Interno y, en
concreto, por el Comité de Auditoria, ni fueron Investigadas en profundidad por
expertos Independientes bajo los principios de buena gobernanza.
•Se procedió a la contratación para la realización de una investigación de asesores
externos que han tenido vínculos en el pasado reciente con consejeros
dominicales y determinados accionistas, que condicionaba y, por tanto, ponía en
duda su independencia y, con ello, el resultado de las Investigaciones y las
conclusiones que pudieran alcanzarse para la adopción de fas medidas correctivas
en mejor interés de la Sociedad.
·
•Adicionalmente, una vez ldentlficado el presunto responsable último de las
inconsistencias contables detectadas, permitió que el Sr. Presidente, lejos de
Impulsar el ejercicio de toda clase de acciones frente al directivo señalado,
negociase y firmase un acuerdo de confidencialidady no competencia con el
declarado responsable material que, de conformidad con la información que ha
sído publicada en diversos medios de comunicación, ha supuesto el desembolso
de prácticamente un millón de euros lo que supone un claro perjuicio para fa
Sociedad carente de sentido.
Dicha actuaclón, Incumpliendo sus deberes de lealtad para con la Sociedad, puede
observarse en el hecho relevante de la Sociedad publicado en la página web de fa
Comisión Nacional del Mercado de Valores el día 13 de noviembre de 2019, por cuanto
que en nlngún momento se atendió al mejor Interés de la Sociedad:
"(..•) la compañía encargó a las firmas Kroy Abogadas y Alvarez & Marsa/ México SC
("Alvarez & Marsa/"), ambas firmas Independientes de Codere, la realización de la
correspondiente investigación independiente para determinar su cuantificación y su
gestación. Además, se les encargó evaluar potenciales medidas e instrumentos para
reforzar los controles internos de lo Sociedad.
Kroy Abogados y Alvarei & Marsa/ han facilitado los conclusiones de su t'robo]o en el

f•
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de Codere. Como resultado de lo cual la
compañia confirrha.,.que es de apllcacl una reducción de 9,2 y l,2 millones de euros
en los Ingresos de Explotación report 'dos en la primera mitad del año para México y
Colombia respectivamente, y de .1.4, 1.,3 y 0,4 millones de euros en el EBITDA Ajustado
en México, Colombia y Panamá r. spectlvamente, también de la primera mitad del
ejercicio. Estos valores se encue ran dentro de la horquilla de 13 a 18 millones de
euros de Impacto en el EBITDA ustado para el conjunto del Grupo comunicada en el
Hecho Relevante del dfa 7 d octubre. Del mismo modo, la investigación realizado
tampoco ha detectado indicio de usos o salidas inapropiados de fondos.
Ademós del trabajo llevad a cabo por las firmas Independientes Kroy y Alvarez &
Morsa/, la compañia ha a/izado una serie de análisis adiciona/es que confirman que
no existen otras geogr, if{as o ejercicios anteriores afectados por inconsistencias
contables. Estos análisis an sido consultados con los auditores externos en el marco de
sus procedimientos de udltorla. Además de auditor las cuentas anuales de 20.1.9, los
auditores estdn reall ndo un procedimiento de revisión limitada {ISRE 2410) de las
cuentas del tercer tri estre".

l

De igual forma, en
hecho relevante publicado el 14 de noviembre de 2019 sobre
"Información sobre r ultados Informe de resultados 3Q 2019" se continúa informando de
las inconsistencias co tables detectadas llegando a afirmarse que:

"Estas Jnconsist ncias fueron Intencionadas, coordinadas por un reducido grupo de
personas en M xlco y realizadas mediante la manlpulacl6n de Ingresos y costes en
nuestros siste s operativos y contables, sin el conocimiento de la Oficina Corporativo
en Madrid. Lo ompañío ha adoptado medidas para Introducir cambios organizativos y
reforzar los e ntr les internos con el objetivo de fortalecer los sfstemas operativos y
mejorar la sol
de la contabilidad y presentación de informes.N
Pues bien, pese a la constatación de una manipulación de Ingresos y costes Intencionada,
no consta públicamente que la Sociedad haya llevado a cabo actuaciones adlclonales para
exigir responsabilidades e indemnlzaclones por el perjuicio causado a la Sociedad. Antes al
contrario, ha satisfecho una elevada cantidad de dinero al presunto responsable a cambio
de mantener la confldenclalldad.
Como consecuencia de todo lo expuesto, se considera adecuado proponer, como
propuesta alternativa a la formulada por el Consejo de Administración para su debate y
votación por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, la no reeleccfón del
Sr. Turner como consejero independiente de la Sociedad.
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CODERE, S.A.
A/A. D. Norman Sorensen Valdez
(Presidentedel Consejo de Administraclón)
A/A o. Luis Argüello Álvarez
(Secretarlo del Consejo de Administración)
Avenida de Bruselas, 26
(28108) Alcobendas -Madrid

Con copla a: todos los miembros del Consejo de Administración de Cociere, S. A.

En Madrid, a 25 de junio de 2020

Muy Sres. Nuestros:

De conformidadcon el artículo 519 .3 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), el artículo
16 de los Estatutos Sociales y el artículo 9,5!! del Reglamento de la Junta General de
Accionistas de CODERE, S.A. jla "Sociedad "), el accionista MASAMPE, S.L., titular real y
efectivo de 16.670.072 acciones de la Sociedad representativas del 14,06% del capital
socia! por medio del presente escrito presenta la siguiente propuesta alternativa de
acuerdo sobre asuntos ya Incluidos en el orden del día de la Junta General Ordinaria de
Accionistas de la Sociedad, convocada para los días 24 y 25 de julio de 2020, en primera y
segunda convocatoria, respectivamente.

La propuesta fundada de acuerdo recae sobre el siguiente punto del orden del día
Indicado en la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad:

TERCERORe-elecclón de consejeros, Las siguientes propuestas serán objeto de votación
separada:
3.4. Reelección de D. Timothy Lavelle como Consejero Dominical.

Igualmente se solicita que, de conformidad con la LSC, se ponga a di sposición de los
accioni stas de la Sociedad la propuesta alternativa presentada, así como el Informe
justificativo correspondiente, por los medios y canales que al efecto se hubiesen utilizado
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para el adecuado acceso por los accionistas de la documentación que acompaña a la

convocatoria de la Junta Generide Accionistas.

A los efectos oportunos sefidjunta al presente escrito la siguiente documentación:
S. Copla del certtfido de legltlmaclón que acredita la titularidad de las referidas
acciones, así c o que las mismas representan un porcentaje superior al 3% del
capital social e la Sociedad exigido.
6. Propuesta alternatlva de acuerdo e Informe sobre la valoración de la misma,
de conformld d con las exigencias legales, para su puesta a disposición de los
accionist s de la Sociedad.

. •osé Antonio Martínez Sampedro. Administrador único.)
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PROPUESTA ALTERNATIVA DE ACUERDO SOBRE PUNTOS DEL ORDEN DEL OÍA QUE SE
SOMETEN A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 2020 DE CODERE, S.A.

En el ejercicio del derecho que otorga el artículo 519 del Real Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de Julio, por el que se aprueba el texto refundido de fa Ley de Sociedades de Copita/
("LSC" o " Ley de Sociedades de Capital"), el artículo 16 de los Estatutos Sociales y el
artículo 9,52 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de CODERE, S.A. ("Codere"
o la "Sociedad" ), el accionista MASAMPE, S.L, titular real y efectivo de 16.670.072
acciones de la Sociedad representativas del 14,06% del capital social, ha presentado
propuesta alternatlva de acuerdo sobre asuntos ya incluidos en el orden del día de la
Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, convocada para los días 24 y 25 de
julio de 2020, en primera y segunda convocatoria, respectivamente
.

A los efectos oportunos se procede a recoger en el presente escrito (i) propuesta
alternativa de acuerdo en relación con puntos del orden del día contemplado en la
convocatoria de la próxima Junta General de Accionistas de la Sociedad, para su adecuado
sometimiento a votación por parte de íos accionistas de forma separada respecto de la
propuesta presentada por el Consejo de Admlnlstraclón; y (111 la correspondiente
justificación de la propuesta alternativa presentada.

1, PROPUESTA DE ACUERDO

El accionista que promueve la presente propuesta alternativa de acuerdo propone el
siguiente texto a adoptar respecto del punto 3.1. del orden del día, para su adecuado
·sometlmíento a votación, separadamente de ta propuesta de acuerdo formulada por el
Consejo de Administra ción:
·
''rERCERORe-elección de consejeros. Las siguientes propuestas serán objeto de votación
separada:
3.4. Reelección de D. Timothy Lavelle como Consejero Domlnlcal.

No reelegir a D. Timothy lave lle como Consejero Dominical."

2. JUSTIFICACIÓN

De conformidad con el artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital, que regula en su
apartado tercero que ''los accionistas que representen al menos el tres por ciento del
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capital social podrán, en el mis plazo señalado en el apartado anterior, presentar
propuestas fundamentadas de a erdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en
el orden del dio de la junta co acodo", se procede, a continuación, a exponer la debida
Justlflcaclón de la propuest alternativa sobre el punto 3.4. del orden del día de la
convocatoria de la Junta Ge ral Ordinaria.
En este sentido, se consld ra que el Sr. Lavelle ha vulnerado con su actuación a lo largo de
todo el llltlmo ejercicio oclal, los deberes de lealtad y debida dlllgencia exigidos en los
artículos 225, 227 y slg ientes de la Ley de Sociedades de Capital, deberes que le son de
aplicación como cons Jero de la Sociedad y que, de forma continuada y reiterada, ha
Infringido a través e diferentes actuaciones, sirviendo de base, Igualmente, para el
sometimiento a vo clón de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la propuesta
decimoquinta rec ida en el orden del día de la corwocatorla de ésta, relativo al cese
como consejero d I Sr. La velle.
A lo largo de lo jerclcios 2018 y 2019, el Sr. Lavelle no ha atendido adecuadamente a las
normas legales así como a las normas internas de la Sociedad, Incumpliendo sus deberes
como consejet dominical.
Adicionalm¡e, la actuación del Sr. Lavelle conlleva el Incumplimiento del Pacto de
Accionistas ue se encuentra en vigor y que ha sido publicado, como hecho relevante, en
la página w b de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Todo ello <#t(éda reflejado en su actuación como miembro del Consejo de Administración y
del Comité de Auditoría (el "Comité"), siendo uno de los principales exponentes de tal
comportamiento su gestión en relactón con las Inconsistencias contables Informadas al
mercado mediante hechos relevantes de fecha 7 de octubre y 13 de noviembre de 2019.
La investigación de la presunta manipulación de diversas partidas de ingresos y gastos, así
como de sus contrapartidas de balance, para Incrementar de forma ficticia las cuentas de
resultados de diversas sociedades filiales en Latinoamérica y, en consecuencia, los
resultados consolidados de Codere, fue gestionada por determinados consejeros, entre
ellos el Sr. Lavefle, apoyando al Sr. Presidente de forma que:
•No fueron detectadas Internamente por los sistemas de control interno y, en
concreto, por el Comité de Auditoría, ni fueron investigadas en profundidad por
expertos independientes bajo los principios de buena gobernanza.
•Se procedió a la contratación para la realización de una Investigación de asesores
externos que han tenido vlnculos en el pasado reciente con consejeros
dominicales y determinados accionistas, Incluyendo al sr. Lavelle, que
condicionaba y, por tanto, ponía en duda su independencia y, con ello, el
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resultado de las Investigaciones y las conclusiones que pudieran alcanzarse para
la adopción de las medidas correctivas en mejor Interés de la Sociedad.
•Adicionalmente, una vez Identificado el presunto responsable último de las
lnconsístenclas contables detectadas, permitió que el Sr. Presidente, lejos de
Impulsar el ejercicio de toda clase de acciones frente al directivo sei1alado,
negociase y firmase un acuerdo de confidenclalldady no competencia con el
declarado responsable material que, de conformidad con la lnformaci6n que ha
sido publicada en diversos medios de comunicación, ha supuesto el desembolso
de práctícamente un millón de euros lo que supone un claro perjuicio para la
Sociedad carente de sentido.
Dicha actuación, incumpliendo sus deberes de lealtad para con la Sociedad, puede
observarse en el hecho relevante da la Sociedad publicado en la página web de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores el día 13 de noviembre de 2019, por cuanto
que en ningún momento se atendió al mejor Interés de la Sociedad:
"(..,) la compafl(a encargó a las firmas Kroy Abogados y Alvarez & Marsa/ México se
("Alvarez & Marsa{" ), ambas firmas independientes de Codere, la realización de la
correspondiente Investigación Independiente para determinar su cuantiftcacfón y su
gestación. Además, se les encargó evaluar potencio/es medidos e instrumentos paro
reforzar los controles internos de la Sociedad.
Kroy Abogados y Alvarez & Marsa/ han facilitado fas conclusiones de su trabajo en el
d/a de hoy al Consejo de Administración de Codere. Como resultado de lo cual, lo
compañia confirmo que es de aplicación una reducción de 9,2 y l,2 mlllones de euros
en los Ingresos de Explotación reportados en la primera mitad del año poro México y
Colombia respectivamente, y de 14,8, .1.,3 y 0,4 mi/Iones de euros en el EBITDA Ajustado
en México,· Colombia y Panamá respectivamente, también de la primera mitad del
ejercicio. Estos valores se encuentran dentro de fa horquilla de 13 o 18 millones de
euros de impacto en el EBITDA Ajustado para el conjunto del Grupo comunicada en el
Hecho Relevante del dio 7 de octubre. Del mismo modo, la investigación realizada
tampoco ha detectado indicios de usos o salidos Inapropiados defondos.
Además del trabajo llevado a cabo por las firmas fndependfentes Kroy y Alvarez &
Marsa/, la compañ{a ha realizado una serie de análisis adicionales que confirman que
no existen otras geograflas o ejercicios anteriores afectados por inconsistencias
contables. Estos análisis han sido consultados con los auditores externos en el marco de
sus procedimientos de auditoria. Además de auditar las cuentas anuales de 2019, los
auditores están rea/Izando un procedimiento de revisión limitada (ISRE 2410) d_e las
cuentas del ten::er trimestre".
De igual forma, en el hecho relevante publicado el 14 de noviembre de 2019 sobre
"Información sobre resultados Informe de resultados 3Q 2019" se continúa informando de
las Inconsistencias contables detectadas llegando a afirmarse que:
"Estas Inconsistencias fueron intencionadas, coordinadas por un reducido grupo de

personas en México y realizadas diante la man/pular:lón de Ingresos y costes en
nuestros sistemas operativos y co abfes, sin el conocimiento de la Oficina Corporativa
en Madrid. La compañfa ha ado ado medidas para Introducir cambias organiwtlvos y
reforzar los controles internos on el objetivo de fortalecer los sistemas operativos y
mejorar la solfdez de la contab /dad y presentación de Informes. 11
Pues bien, pese a la constatad de una manipulación de ingresos y costes intencionada,
no consta públlcamente que I Sociedad haya llevado a cabo actuaciones adicionales para
exigir responsabilidades e in mnizaclones por el perjuicio causado a la Sociedad. Antes al
contrario, ha satisfecho una levada cantidad de dinero al presunto responsable a cambio
de mantener la confldencl dad.
Como consecuencia e todo lo expuesto, se considera adecuado proponer, como
propuesta alternatlva a a formulada por el Consejo de Administración para su debate y
votación por la Junta G neral Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, la no reelección del
sr. Lavelle como conse ro de la Sociedad.
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CODERE1 S . A.
A/A. D. Norman sorensen Valdez
(Presidente del Consejo de Administración)
D. luis Argüello Álvarez
(Secretario del Consejo de Administración)
Avenida de Bruselas, 26
(28108) Alcobendas -Madrid
En Madrid, a 25 de Junlo de 2020
Muy Sres. Nuestros:
De conformidad con los artículos 172 y 519 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (la "Ley de Sociedades de Capital" o la
"LSC"), el artículo 16 de los Estatutos Sociales y el artículo 9.511 del Reglamento de la Junta General de
Accionistas de CODERE, S.A. (la "Sociedad"), el accionista MASAMPE, S.l., tltular real y efectivo de
16.670.072 accíones de la Sociedad representativas del 14,06% del capital social, por medio del presente
escrito solicita la publicación del siguiente complemento de la convocatoria de la próxima Junta General
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, convocada para los días 24 y 25 de jul!o de 2020,en primera y
segunda convocatoria, respectivamente (el "Complemento").
Los puntos que se solicitan sean Incluidos en el orden del día de la convocatoria de la Junta General
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad son los siguientes:
"Decimosexto

Nombramiento de o. José Antonio Martínez Sampedro como consejero de la
Sociedad.

De conformidad con la legltlmaclón de MASAMPE, S.L. para solicitar el nombramiento de consejeros
dominicales al amparo de lo establecido en el art. 529 duodlc:les.3 de la Ley de Sociedades de Capital y de
la cláusula 5.3.2. del Pacto de socios firmado el 15 de abrll de 2016, se propone nombrar a O. José Antonio
Martínez Sampedro como Consejero Dominical por el plazo estatutario de 2 años."
"Decimoséptimo Nombramiento de D. Luis Javier Martínez Sampedro como consejero de la Sociedad.
De conformidad con la legitimación de MASAMPE, S.L. para solicitar el nombramiento de consejeros
dominicales al amparo de lo establecido en el art. 529 duodfcles,3 de la Ley de Sociedades de Capital y de
la cláusula 5.3.2. del Pacto de socios firmado el 15 de abril de 2016, se propone nombrar a D. Luis Javier
Martínez Sampedro como Consejero Domlnlcal por el plazo estatutario de 2 años."
.A los efectos oportunos se adjunta al presente escrito la siguiente documentación:
l. Copla del certificado de legitimaclón que acredita la titularidad de las referidas acciones, así como
que las mismas representan un porcentaje superior al 3% del capital soda! de la Sociedad exigido.
2. Propuestas de acuerdos con sus correspondientes Justificaciones, de conformidad con las
exigencias legales.
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PROPUESTAS DE ACUERDOS JUSTIFICADAS QUE SE SOMETEN A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE 2020 DE CODERE, S.A.

En el ejercicio del derecho que otorgan los artículos 172 y 519 del Real Decreto Legislativo l/2010, de 2
de Ju/lo, por el que se apruebo el texto refundido de lo Ley de Sociedades de Capital ("LSC" o "Ley de
Sociedades de Capital"), el artículo 16 de los Estatutos Sociales y el artículo 9,5!! del Reglamento de la
Junta General de Accionistas de CODERE, S.A. ("Codere" o la "Sociedad"), el accionista MASAMPE, S.L.,
titular real y efectivo de 16.670.072 acciones de la Sociedad representativas del 14,06% del capital social,
ha solicitado la publicación de un complemento a la convocatorla de la próxima Junta General Ordinaria
de Accionistas de la Sociedad, convocada para los días 24 y 25 de juHo de 2020, en primera y segunda
convocatoria respectivamente, para la inclusión de los siguientes puntos del orden del día:
Decimosexto Nombramiento de D. José Antonio Martínez Sampedro como consejero de la sociedad.
Decimoséptimo Nombramiento de D. Luis Javier Martínez Sampedro como consejero de la Sociedad.
A los efectos oportunos se procede a recoger en el presente escrito, (i) propuestas de acuerdos concretos
en relación con cada uno de los puntos adicionales solicitados en el Complemento; y (ií) las
correspondientes justificaciones sobre cada una de las propuestas recogidas en el presente Complemento
de la convocatoria de Junta General Ordinaria.
1. PROPUESTAS DE ACUERDOS

"Decimosexto

Nombramiento de D. José Antonio Martfnez Sampedro como consejero de la Sociedad.

De conformidad con la legitimación de MASAMPE, S.L. para solicitar el nombramiento de consejeros
domlnlcales al amparo de lo establecido en el art. 529 duodicies.3 de la Ley de Sociedades de Capital y de
la cláusula 5.3.2. del Pacto de socios firmado el 15 de abril de 2016, se propone nombrar a D. José Antonio
Martínez Sampedro como Consejero Dominical por el plazo estatutario de 2 af\os. f!.
"Decimoséptimo Nombramiento de D. Luis Javier Martfnez Sompedro como consejero de la Saciedad.
De conformidad con la leglt!mación de MASAMPE, S.L. para solicitar el nombramiento de consejeros
dominicales al amparo de lo establecido en el art. 529 duodicies.3 de la Ley de Sociedades de Capital y de
la cláusula 5.3.2. del Pacto de socíos firmado el 15 de abril de 2016, se propone nombrar a o. Luis Javier
Martínez. Sampedro como Consejero Dominical por el plazo estatutario de 2 af\os. !.!
2. JUSTIFICACIÓN

De conformidad con el artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital, que regula en su apartado primero
que "los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán solicitar que se
publique un complemento a la convocatoria de lo Junta general ordinaria, incluyendo uno o más puntos
en el orden del dio, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una Justificación a, en su caso,
de una propuesta de acuerdo Justificada", se procede, a continuación a exponer las debldas Justificaciones
para la lncluslón de cada uno de los puntos nuevos del orden del día solicitados en este Complemento
.
Punto Decimosexto: Nombramiento de D. José Antonio Martínez Sampedro como consejero de la
Sociedad

Introducción
Con base en el derecho al nombramiento de consejeros dominicales de conformida-d con el artículo 529
duodecles de la Ley de Sociedades de Capltal, y atendiendo a las vacantes exlstentes en el Consejo de
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;' 'Administración de la Sociedad, se proced
a sollcttud del nombramiento, por la Junta General, de o.
José Antonio Martínez Sampedro corp consej o de la Sociedad, por cuanto que éste, en atención a las
exigencias expuestas en las pQHtlcas Interna de Codere, cumple plenamente las exigencias y
caracterlstlcas apropiadas requeridas por la Socle da sus miembros del Consejo de Admlntstraclón.
Asimismo, y de conformidad con el Pacto de Socios fir do el 15 de abril de 2016 (el "Pacto") 1, por
diferentes acclonlstas de ,t odere, entre ellos Masampe D. José Antonio Martínez Sampedro, y, en
particular, con el conteni de la cláusula 5.3.2. del Pa o, se ejercita el derecho de estos accionistas a
proponer a la Junta Gene al el nombramiento de has res miembros del Consejo de Administración de
Codere. En consecuencia, mediante esta propuesta se st á ejerciendo un derecho reconocido en el Pacto
que, de no ser atendido e forma legal, podrla consy uir un nuevo Incumplimiento del citado Pacto.
En este sentido, los accionistas referidos, de confórmldad con el Pacto y el art. 529 duodecles de la LSC,
propusieron al Consejo de Administración de la 'Ocledad, por los cauces legales y con carácter previo a la
convocatoria de la Junta General Ordinaria· 1a inclusión en el orden del día de la propuesta de
nombramiento de D. Jose Antonio Martínez S,ampedro como consejero dominical, sin embargo, y sin que
conste formalmente ni notificación o comuntcaci6n al sollcltante como accionista significativo, ni acuerdo
alguno adoptado por los órganos competentes, se constata que tal propuesta de nombramiento no ha
sido Incluida en la citada Convocatoria. Esta circunstancia ha obligado a Masampe, como accionista
significativo, a través de su representaciónlegal a la remisión del presente Complemento de convocatoria.
Se hace constar que la persona propuesta para el nombramiento como consejero dominical se ajusta a
las exigencias legales y estatutarias, así como a la Política de Selección de Consejeros aprobada por el
Consejo de Administración .

PoHtlca deselección de conseieros
la Sociedad aprobó, en su Consejo de Administración de 10 de noviembre de 2016, una Política de
Selección de Consejeros· cuya finalidad es que dicho órgano Interno de gestión de la Sociedad esté
compuesto por una diversidad de miembros que favorezca la diversidad de conocimientos y experiencias,
entre otros aspectos.
Asimismo, al amparo de dicha política, como consecuencia de las diferentes necesidades del Consejo de
1
Administración, se requiereque éste disponga de determinados perfiles profesionales que deben atender
a las siguientes caracterlstlcas:
-

Experiencia y conocimientos del sector juego, en sus distintas modalidades, tanto presencial como
dtgital.

- Competencia en economía y finanzas, asl como en contabilidad, auditoría, gestión de riesgos y/o
administración de enJpresas.
- Experiencia internacional y en diferentes mercados geográficos, y más concretamente en los
mercados prioritarios de la Sociedad y su grupo.
- Experiencia en gestión, liderazgo y estrategia empresarial.
Del perfil profesional que se expondrá a continuación del Sr. José Antonio Martínez Sampedro se
desprende con claridad que cumple con todos los requisitos exigidos en la Política de selección de
Consejeros de Codere, lo que evidencia la Idoneidad del candidato para el desempeño del cargo de
consejero de la Sociedad.

Perfil profesional
D. José Antonio Martfnez Sampedro fue fundador de Cociere, habiendo sido nombrado consejero de la
misma desde su constitución en 1980 . Ostentó el puesto de consejero de la sociedad desde su fundación
1 Óltlma modificación de 16 de enero de 2018.
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hasta 2019, habiendo sido también el primer ejecutivo de Codere desde 1980 hasta el 2018. En el año
2002 fue nombrado Presidente del Consejo de Administración, ostentando dicho cargo en su condición
de ejecutivo, hasta enero de 2018.
Durante ros años en los que D. José Antonio Martínez Sampedro ha desempeñado su cargo de Presidente
ejecutivo de Codere, ha ejecutado todas las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración con
la mayor diligencia y realtad para con la Sociedad. Su experiencia en la propia Sociedad permite que
conozca a ésta en todas sus vertientes, siendo su principal promotor para su desarrollo y expansión, así
como acredita (i) la disposición de una gran experiencia y conocimientos del sector Juego, en sus distintas
modalidades, (li) competencia en materia económica y financiera, así como engestión de riesgos y gestión
empresarial, (lil) una amplia experiencia Internacional y, concretamente, en los mercados geográficos en
los que la Sociedad y su grupo desarrollan su actividad, así como (iv) una acreditada experiencia en la
gestión, liderazgo y estrategia empresarial.
DiiJlOHibi/ida_d
El Sr. Martínez Sampedro ostenta, a día de hoy, un único cargo en otras entidades, en concreto el de
adminlstrador único de Masampe, S.L., circunstancia que.no impide su plena disponibilidad para prestar
la dedicación requerida para el desempelio del cargo de consejero de la Sociedad bajo la categoría de
dominical.

Ausencia de incompqtfbifidades v prohlblclooes
En la actualidad, el Sr. José Antonio Martínez Sampedro no está incurso en ninguna situación de
incompatibilidad y/o prohibición legal o estatutariamente establecida pudiendo, por consiguiente,
desarrollar su cargo de consejero en la Sociedad,
Asimismo, debemos informar que, a efectos de atender a la propuesta objeto de este Complemento, el
Sr. Martínez Sampedro no presenta íncompatlbilldades, prohibiciones, limitaciones no conflictos de
Interés, permanentes u ocasionales, que impidan su nombramlento como consejero dominical.
Por consiguiente, únicamente cabe concluir la Idoneidad de D. José Antonio Martínez Sampedro como
candidato a consejero de Cociere por cuanto que:
No se encuentra en situación conflictual con la Sociedad; y
No se ha infringido, en sus actuaciones previas como consejero de Codere, los deberes de
diligencia lealtad, ni ningún otro exigible legal y/o estatutariamente, para con la Sociedad.
Jcioneidad y mMJos
De lo expuesto previamente, tanto del perfil profesional del sr. José Antonio Martínez Sampedro como
de la disponibilidad y la ausencia de lncompatlbllldades y prohibiciones, se desprende su Idoneidad para
ser nombrado consejero de Codere. Los conocimientos, experiencia y formación hacen del Sr. Martínez
Sampedro un candidato idóneo para el puesto de consejero, añadiendo al Consejo de Administración unos
conocimientos en el sector del juego y materias relevantes, as/ como mercados geográficos en donde
desarrolla su actividad la Sociedad y su grupo, además del conocimiento de la propia Sociedad y su grupo
de empresas, que permiten disponer al Consejo de un perfil de consejero del que, con la composición
actual, carece por completo.
CQteg_oria
la propuesta de nombramiento de D. José Antonio Martlnez Sampedro como consejero dominical de la
Sociedad, se formula al amparo de la cláusula 5.3.2. del Pacto, y de conformidad con el artículo 529
duodecies de la Ley de Sociedades de Capital, por cuanto que D.José Antonio Martínez Sampedro ostenta
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'ta condición de accionista de Codere y, asimismo, representará en el Consejo de Administración a
lor' í Í!1 \-\ - determinados accionistas (a si mismo y a Masampe).
•

T

Punto Decimoséptimo: No mbramlento\ e D. Luis Javier Martínez Sampedro como conse(ero de la
Sociedad
/ntroducdón
Con base en el derecho al nombramiento de conse jeros dominicales de conformidad con el articulo 529
duodecles de la Ley de Sociedades de Capital, y atendiendoa las vacantes existentes en el Consejo de
Administración de li3 Sociedad, se procede a la spllcitud del nombramiento, por la Junta General, de D.
Luis Javier Martíne Sampedro como consejero de la Sociedad, por cuanto que éste en atención a las
exigencias e><puest s en las políticas internas de Codere, cumple plenamente las exigencias y
características apropt solicitadas por la Sociedad a sus miembros del Co sejo de Administra ción.
Asimismo, y de conformidad con el Pacto de Socios firmado el 15 de abril de 2016 (el "Pacto") 2, por
diferentes accionistas de Codere, entre ellos Masampe y D. Luis Javier Martlnez Sampedro, y, en
particular, con el contenido de la cláu ula 5.3.2. del Pacto, se ejercita el derecho de estos accionistas a
proponer a la Junta General el nombramiento de hasta tres miembros del Consejo de Administración de
Cociere. En consecuencia, mediante esta propuesta se está ejerciendo un derecho reconocido en el Pacto
que, de no ser atendido en forma legal, podría constituir un nuevo Incumplimiento del citado Pacto.
En este sentido, los accionistas referidos, de conformidad con el Pacto y el art. 529 duodecies de la LSC,
propusieron al Consejo de Administración de la Sociedad, por los cauces legales y con carácter previo a la
convocatoria de la Junta General Ordinaria, la Inclusión en el orden del día de la propuesta de
nombramiento de D. Luis Javier Martínez Sampedro como consejero dominical, sin embargo, y sin que
conste formalmente ni notificación o comunicación al solicitante como accionista significativo,ni acuerdo
alguno adoptado por los órganos competentes, se constata que tal propuesta de nombramiento no ha
sido incluida en la citada Convocatoria. Esta circunstancia ha obligado a Masampe, como accionista
significativo,a través de su representaciónlegal a la remisión del presente Complemento de convocatoria.
Se hace constar que la persona propuesta para el nombramiento como consejero dominical se ajusta a
las exigencias legales y estatutarias, asl como a la Política de Selección de Consejeros aprobada por el
Consejo de Administración.

Polltlca de selección de canse/eros
La Sociedad aprobó, en su Consejo de Administración de 10 de noviembre de 2016, una Política de
Seiecclón de Consejeros cuya finalidad es que dicho órgano Interno de gestión de la Sociedad esté
compuesto por una dlvérsidad de miembros que favorezca la diversidad de conocimientos y experiencias,
entre otros aspectos.
Asimismo, al amparo de dicha política, como consecuencia de las diferentes necesidades del Consejo de
Administración, se requiere que ste disponga de determinados perfiles profesionales que deben atender
a las siguientes características:
-

Experiencia y conocimientos del sector Juego, en sus distintas modalidades, tanto presencial como
digital.
Competencia en economía y finanzas, así como en contabilidad, auditoría, gestión de riesgos y/o
administración de empresas.

-

Experiencia Internacional y en diferentes mercados geográficos, y más concretamente en los
mercados prioritarios de la Sociedad y su grupo.

2 óltlma modlflcaclónde 16 de enero de 2018.
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- Experiencia en gestión, liderazgo y estrategia empresarial.
Del perfil profeslonal que se expondrá a continuación del Sr. Luis Javier Martfnez Sampedro se desprende
con claridad que cumple con todos los requisitos exigidos en la Política de Selección de Consejeros de
Codere, lo que evidencia la Idoneidad del candidato para el desempeflo del cargo de consejero de la
Sociedad.
Perfll.m:slLesional

D. Luis Javier Martínez Sampedro se Incorporó a Cociere con posterioridad a su fundación, siendo
nombrado consejero y, posteriormente, Vicepresidente ejecutivo de la Sociedad.
Durante los años en los que D. Luis Javier Martínez Sampedro ha desempeflado su cargo de consejero y
Vicepresidente ejecutivo, posteriormente, de Codere, se ha encargado de prestar el apoyo necesario al
Presidente para la ejecución de todas las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración, con la
mayor dlllgencla y lealtad para con la Sociedad..Su experienc_ia en la propia Sociedad permite que conozca
a ésta en todas sus vertientes, al igual que acredita (i) la disposición de una gran experiencia y
conocimientos del sector juego, en sus distintas modalidades, (11) la competencia en materia económica y
financiera, así como en gestión de riesgos y gestión empresarial, (111) una amplia experiencia Internacional
y, concretamente, en los mercados geográficos en los que la Sociedad y su grupo desarrollan su actividad,
así como (iv) una acreditada experiencia en la gestión, liderazgo y estrategia empresarial.
Disponibilidad
El sr. Martínez Sampedro no ostenta a día ningún cargo en otras entidades de modo que presenta plena
disponibilidad para prestar la dedicación requerida para el desempeño del cargo de consejero de la
Sociedad bajo la categoría de domínica!.

Ausencia de lncompqtibilidodes y prohibiciones
En la actualidad, el Sr. Luis Javier Martfnez Sampedro no está incurso en ninguna situación de
incompatibilidad y/o prohibición legal o estatutariamente establecida, pudiendo, por consiguiente,
desarrollar su cargo de consejero en la Sociedad.
Asimismo, debemos Informar que, a efectos de atender a la propuesta objeto de este Complemento, el
Sr. Martínez Sampedro no presenta Incompatibilidades, prohibiciones, limítaclones no conflictos de
interés, permanentes u ocasionales, que Impidan su nombramiento como consejero dominica!.
Por consiguiente, nlcamente cabe concluir la idoneldad de D. Luis Javier Martínez Sampedro como
candidato a consejero de Codere por cuanto que:
No se encuentra en situación conflictual con la Socledad; y
No se ha infringido, en sus actuaciones previas como consejero de Codere, los deberes de
diligencia lealtad, ni ningún otro exigible legal y/o estatutariamente, para con la Sociedad.

Idoneidad y méritos.
De lo expuesto previamente, tanto del perfil profesional del Sr. Luis Javier Martínez Sampedro como de
la dlsponlbilldad y la ausencia de lncompatlbllidades y prohlblclones, se depende su [doneídad para ser
nombrado consejero de Codere. Los conocimientos, experiencia y formación hacen del Sr. Martlnez
Sampedro un candidato idóneo para el puesto de consejero, añadiendo al Consejo de Administración unos
conoclmlentos en el sector del juego y materias relevantes, así como mercados geográficos en donde
desarrolla su actividad la Sociedad y su srupo, además del conocimiento de la propia Sociedad y su grupo
de empresas, que permiten disponer al Consejo de un perfil de consejero del que, con la composición
actual, carece por completo.
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La propuesta de nombramiento de D. Luis Javier Martínez Sampedro como consejero dominical de la
Sociedad, se formula al amparo de la clá ula 5.3.2 del Pacto, y de conformidad con el articulo 529
duodecies de la Ley de sociedades d Capital, po cuanto que D. Luis Javier Martínez Sampedro
representará en el Consejo de Adminis ación a deter nados accionistas (a Masampe).
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