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A: Comité de Empresa, LTE

Fecha: 5 de Enero de 2008

Copia: Antonio Coll, Garrigues
Antonio Oñate LTE

Asunto:   Declaraciones Publicas de la Presidenta del Comité, Sra. Herminia Caballero

Apreciados colegas,

Antes que nada, quisiea desearos a todos un muy feliz Año Nuevo, ¡Que espero que nos traiga a todos mejor 
fortuna que el 2008!

El propósito de esta carga es que posiblemente habréis leido durante estas Navidades las declaraciones 
publicas realizadas por la Presidenta de Herminia Caballero, respecto al rechazo de distintas ofertas de 
compra de Lte y comentarios al respeceto. Estas declaraciones publicas son, en mi opinión, bastante 
perjudiciales para LTE, sus accionistas y sus gestores y, antes de emprender alguna accion legal, me 
gustaría aclarar antes de las 15:00 horas del próximo viernes 9 de enero 2008 los siguientes puntos:

(1) ¿ Es una posición del Comité o sólo de su Presidenta?

(2) ¿Qué oferta concreta fue rechazada?

De acuerdo con la información que tengo, nunca tuvimos ninguna oferta en firme de ninguna tercera parte
para comprar LTE en los últimos dos años. Han existido varios partes interesadas que realizaron 
investivación y requirieron información, la última de las cuales era un serio Grupo del sector del Turismo que 
todavía está considerando su posición, pero no ha realizado ninguna oferta dad la actual situación. Muchas 
de esas terceras partes interesadas fallaron a la hora de enviar su prueba de fondo o, incluso peor, 
simplemente estaban intentando conseguir información de la competencia intentando conseguir la revisión de 
contratos confidenciales.

Es posible que algún inversor contactara directamente a nuestros accionistas sin mi conocimiento, pero para 
realizar una oferta en firme me imagino que ellos hubieran requerido cierta información básica y hubieran 
necesitado preguntar directamente a LTE el facilitar dicha información. Comprar una compañía con muchos 
millones de deuda y temas legales en curso no es algo simple y requiere de una importante investigación y 
trabajo por parte de una Consultoría Legal.

Quedo a la espera de su respuesta antes de emprender ninguna acción.

Un cordial saludo,

Michael Harrington
Managing Director
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