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Hace ya cuatro años que estalló el
escándalo del dieselgate, ese en
el que se demostró que el grupo
Volkswagen había engañado a
sus clientes durante años al
venderles vehículos que emitían
Óxidos de Nitrógeno (NOx) en
cantidades muy superiores a lo

que prometían. La Organización
de Consumidores y Usuarios
(OCU), junto al resto de
organizaciones europeas del
grupo Euroconsumers, cree que el
grupo alemán se está haciendo el
loco, comos se dice vulgarmente
porque, tras estos 4 años, los

consumidores europeos
afectados siguen esperando
recibir una compensación
económica por parte del grupo
Volkswagen, como ha ocurrido en
EEUU, donde los consumidores sí
han percibido una indemnización
por parte del grupo
automovilístico. En España, la
audiencia previa al juicio se
celebrará finalmente 
el 7 de octubre de 2019 en sede
judicial.  

La ministra en funciones de
Transición Ecológica, Teresa
Ribera, debería tener apuntada en
rojo fosforitos una fecha: el 6 de
octubre que es cuando caduca el
plazo para que los hogares que se

autobastecen de electricidad
registren sus instalaciones en el
archivo que el Gobierno habilita.
Sin embargo, es misión imposible
debido a que las autonomías, que
deben gestionar el proceso,

carecen aún de un protocolo
único y definido para hacerlo. Se
trata de una deficiencia
demasiado seria como para
mantener la actual fecha tope. Así
que, si Ribera no concede una
prórroga, miles de usuarios verán
declaradas ilegales sus
instalaciones sin que hayan
incumplido la ley en ningún
momento.

Lo de volver a las urnas y el
impasse que supone está claro
que le viene mal a la economía,
pero algunos sectores se quejan
más amargamente porque
habían depositado todas sus
esperanzas en la política de
transición energética prometida
por el Gobierno de Pedro
Sánchez y muy especialmente
por su ministra del ramo, Teresa
Ribera. Se trata de las
empresas de energías
renovables, cuya Fundación ha
declarado que “la repetición
electoral supone una
oportunidad perdida para
articular un gobierno de
emergencia climática que
impulse un proyecto renovado
de país y ponga en el centro la
transición ecológica de nuestra
economía a través de un Pacto
de Estado de Energía y Cambio
Climático, creando además una
Vicepresidencia de Transición
Ecológica para coordinar toda
la acción ministerial”. Y señalan
muy especialmente que “resulta

inaceptable que España aún no
tenga en vigor una Ley de
Cambio Climático, anunciada

por primera vez en el otoño de
2015 por el Gobierno de
Mariano Rajoy”.

La repetición electoral, jarro de agua
fría para las renovablesNuevo debut en el horizonte del

Mercado Alternativo Bursátil
(MAB) de una empresa catalana.
Global Medical Implants (GMI)
Ilerimplant, fabricante de
implantes y complementos
dentales con sede en Barcelona y
planta de producción en Lleida,
seguirá la estela de Kompuestos y
saldrá al parqué el próximo mes
de marzo. El fabricante de
implantes y complementos
dentales busca entre dos y cuatro
millones de euros para acelerar su
internacionalización, con México y

EEUU como objetivos. Una vez
cerrada la operación, la compañía
señala que su valoración se
situaría entre los doce millones y
los 14 millones de euros, por lo
que sus acciones en bolsa
podrían representar entre el 12%
y el 33% del capital. Según las
previsiones del grupo, GMI
Ilerimplant cerrará 2019 con una
facturación de 6,8 millones de
euros, un 11,5% más respecto al
ejercicio anterior y el doble en
comparación con los datos de
2017. 

ProA Capital
liquida su
primer fondo
La gestora española ProA Capital
traspasa dos de sus participadas
al fondo británico Glendower. De
esta forma, liquida su primer
vehículo de inversión que montó
en el año 2011. Las compañías
incluidas en esta transacción son
Rotor (fabricante de componentes
de bicicletas) y Health
Transportation Group (transporte
sanitario). La operación está
sujeta por el momento a la

aprobación por parte de las
autoridades de competencia
correspondientes. Este tipo de
operación es muy habitual en
otros mercados anglosajones,
pero en España todavía no ha
tenido tanto recorrido por la
connotación negativa que
implicaban este tipo de
operaciones. Es una de las
mejores alternativas para dar
retornos a los inversores como
consecuencia de la desinversión
de participadas antiguas y liquidar
así los vehículos anteriores.
Además, lo habitual es que el
fondo se quede con la gestión de
estas participadas, que podrá
seguir desarrollando gracias a la
entrada de capital nuevo.  

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’.

Nuevo libro de José García Abad

Cómo se hundió 
el Banco Popular

Ya a la venta Pídalo en Amazon:
https://goo.gl/Lgm4H4

Tanto UGT como Comisiones
Obreras mantuvieron encuentros
privados con diferentes miembros
de Unidas Podemos para
convencerlos de la necesidad de
renunciar al Gobierno de coalición
y apoyar la investidura de Pedro

Sánchez. Al parecer desde Ferraz,
y algunos sectores concretamente,
se les pidió a los sindicatos dar un
paso al frente y hacer una
comparecencia conjunta ante los
medios para pedir una formación
inmediata de Gobierno y a Unidas

Podemos que cambiara su
posición. Pero mientras Álvarez no
tenía inconveniente en hacer
pública la postura de UGT para
buscar el apoyo de Pablo Iglesias
al candidato socialista, Unai Sordo
pensaba que era demasiada
responsabilidad para Comisiones.
Argumentó Sordo que una
implicación tan evidente estaba
fuera de contexto y no era
compatible con la estrategia que
se ha marcado el sindicato.

Los afectados por el ‘dieselgate’,
viéndolas venir

El paso que no dieron
los sindicatos UGT y CC OO

El autoconsumo eléctrico podría
quedar fuera de la ley

La ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera.

El fabricante GMI Ilerimplant
debutará en el MAB 
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