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Pedro Sánchez, si es que por fin
puede gobernar en coalición con
Podemos, quiere que los
Presupuestos se tramiten en un
tiempo récord y que entren en
vigor, como muy tarde, en la
segunda quincena de enero. Todo
ello con la intención de que las
medidas que tienen planteadas
con el partido liderado por Pablo
Iglesias echen a andar, incluyendo
una reforma fiscal que implicará

una subida de impuestos. Su
objetivo consolidar la mayor
recaudación posible y compensar
así el alza del gasto público que
plantea el partido morado, desde
los frustrados presupuestos de
2019. Antes será necesario
aprobar el techo de gasto
correspondiente al año que viene,
requisito que el PSOE considera
que se puede hacer en ‘tiempo y
forma’.

Ahora, con todo en el aire, no falta
sector que no reclame que lo suyo
sea materia de Pacto de Estado.
Así, el Foro de Empresas
Innovadoras (FEI) ha denunciado
que la tecnología y la innovación no
estén en los primeros temas de
debate de la política española,
cuando, advierten “precisamente la
innovación es la solución a
cuestiones como el empleo de
calidad, el progreso, el bienestar o
el sistema de pensiones". Su

presidente, Luis Fernando Álvarez-
Gascón, ha insistido en que es
"urgente" que las instituciones
articulen nuevas políticas,
estímulos al mercado de trabajo, a
la formación continua y al sistema
educativo universitario y de
formación profesional. Por ello,
propone la puesta en marcha de un
pacto de estado, en donde la
innovación ocupe el lugar que le
corresponde, así como la
reindustrialización del país.

Domo Activos ultima su salida del
régimen fiscal que rige este tipo de
compañías. La empresa ha
convocado una junta general
extraordinaria de accionistas el
próximo 20 de diciembre para
aprobar este movimiento. Ha
tomado esta decisión a causa de
los cambios en la nueva ley de
alquiler, que alarga el periodo de
arrendamiento hasta los siete años
en el caso de los grandes
tenedores de viviendas. Esto
choca frontalmente con su plan de
negocio, basado en alquileres de

tres años de duración. A pesar de
esto, la compañía continuará
cotizando en el MAB como
promotora en el mercado de
empresas en expansión, lo que le
permitirá ganar flexibilidad en la
rotación de los activos a cambio
de renunciar a las ventajas fiscales
de las que gozan las socimis. En
todo caso, la sociedad ofrecerá un
plan de recompra de acciones y
una reducción de capital para que
“los accionistas que no se sientan
cómodos con el nuevo plan de
negocio puedan salir”

La biotech catalana especializada
en el desarrollo de antibióticos ha
sido adquirida por Tibidabo
Ventures, la gestora de capital
riesgo controlada por el inversor
Xavier Casares. La transacción se
produce pocos meses después de
que el fármaco Abac-39877, un
antibiótico contra la bacteria
Acinetobacter Baumannii,
presentará resultados positivos. La
operación se ha cerrado a través
de la sociedad Advanded
Biotechnologies Investment,
sociedad controlada por Tibidabo
Ventures. Abac Therapeutics ha

tenido un último año convulso. En
2018, la empresa consiguió
levantar 16 millones de euros,
protagonizando la segunda mayor
ronda del ejercicio en España.
Fondos como Pontifax,
Debiopharm o Caixa Capital Risc
fueron algunos de los grupos que
apoyaron a la compañía. No
obstante, los inversores decidieron
retirarse en 2019 insatisfechos con
el desarrollo del medicamento.
Posteriormente, los fundadores de
la compañía recurrieron a ayudas
europeas para obtener nuevos
resultados positivos.

Para conocer a los auténticos protagonistas, las lealtades,
traiciones y conspiraciones que provocaron el trágico final
del banco que presumía de ser ‘el más rentable del mundo’.
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Cómo se hundió 
el Banco Popular
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Sanchez: PGE ‘ultrarrápidos’
para enero

Las tecnológicas también
quieren su Pacto de Estado 

Abac Therapeutics cambia 
de manos 

Domo Activos abandona
el régimen de socimi

I. Clemente.

A Clemente (Merlin) no le preocupa
el pacto PSOE-Podemos...

... y al CEO 
de Vodafone, tampoco
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L. F. Álvarez-Gascón.
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Pues es un verso suelto en lo
que al empresariado se refiere.
Desde que Pedro Sánchez y
Pablo Iglesias se fundieran en
ese conmovedor abrazo, portada
de todos los periódicos, el
empresariado, con Antonio
Garamendi (CEOE) a la cabeza,
no ha dejado de mostrar su
temor y su nostalgia de la
posibilidad de que el gesto
hubiera sido entre Sanchez y
Pablo Casado. Entre tanta
desazón, ha sorprendido que el
consejero delegado de Merlin,
Ismael Clemente, expresara hace

unos días su tranquilidad ante la
eventual formación de un nuevo
Gobierno de coalición,
descartando que afecte a la
compañía una posible subida del
tipo impositivo a las socimis, una
de las medidas tradicionalmente
reivindicadas por Podemos.
Clemente indicó que Merlin no se
vería afectada, dado que
distribuye "prácticamente todo
su beneficio", aunque sí
reconoció que posiblemente
"frenar algo" el auge de
constitución de este tipo de
firmas.

Algunos empresarios han
quitado hierro y subrayado que
lo importante es que haya
Gobierno, como el consejero
delegado de Vodafone España,
Antonio Coimbra que ha incidido
en la necesidad de que España
disponga de un Ejecutivo para
los próximos cuatro años y no

uno para seis meses. "Es muy
importante que haya Gobierno y
estabilidad". Una opinión a la
que se suman otros empresarios
que apuntan a Portugal donde
hay un Gobierno de izquierdas 
y, en materia económica, 
el país ha funcionado
perfectamente. 


