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News 01 de Abril de 2016 - Caso Volkswagen
A lo largo de esta semana, varios han sido los temas que se han planteado sobre el fraude
Volkswagen.
Cada vez parece más claro que la manera de frenar las demandas por parte de los diferentes
gobiernos europeos, no es otra que la promesa de grandes inversiones. Sin ir más lejos, en España
Volkswagen ha prometido mantener los puestos de trabajo en las dos fábricas que la marca tiene
en nuestro país y un incremento futuro de la inversiones e Martorell y Landaben. De esta manera
ha frenado en seco las posibles demandas llevadas a cabo por nuestro Gobierno.
En el lado contrario de la balanza, u
una vez más, nos hacemos eco de una acción gubernamental en
EEUU que defiende los intereses generales de sus habitantes y deciden demandar a VW. En este
caso ha sido el secretario de Justicia de Kentucky quien reclama una indemnizaciones civiles de
varios millones de dólares
es y la restitución a los dueños de los 3.800 vehículo registrados.

Pero, todo esto le está costando un precio a VW, ya que en materia de reputación, VW ha sufrido
un gran retroceso. Al menos esto es lo que asegura la consultora Reputation Institute
Ins
en su
informe Global Rep Trak. Y es que en
en paralelo con el fraude de las emisiones, VW esté sufriendo
otras situaciones que hacen dudar de la calidad de fabrica
fabricación
ción de esta empresa. Casi
C 1.000.000 de
vehículos han sido llamados a revisión por un pro
problema
blema en los pedales y en el sistema eléctrico.
Pero este no es el único problema en la calidad de los Vehículos de Volkswagen.
Independientemente del fraude de las emisiones (que no tienen nada que ver con calidad) esta
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semana ha sido noticia por la llamada
llam
a los propietarios del VW e-Golf,, y ahora hemos sabido que
a pesar de lavar su imagen con un meteórico desarrollo de la movilidad eléctrica, existen
problemas en los e-Golf
Golf relacionados con las baterías que incorporan. Está claro que las prisas no
son buenas.
Tampoco parece que la relación de VW con sus accionistas sean todo lo amigables que debieran,
ya que fruto del fraude de las emisiones, los dividendos ocasionados las
as acciones de la compañía
serán simplemente cero, ya que serán utilizados para hacer frente a las fuertes multas que
tendrán que pagar. Al menos en EEUU.

Desde Vilches Abogados seguiremos muy de ccerca todos estos acontecimientos
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