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Los fabricantes de electrodomésticos 
negocian un ‘renove’ de 47 millones
Solicitan hasta 120 euros de subvención para retirar medio millón de aparatos 

efe | MaDRID

 Las patronales que integran el 
sector del electrodoméstico de-
tallaron ayer su Plan Prie de re-
novación de aparatos con ayudas 
del Estado, en el que solicitan de 
80 a 120 euros de subvención por 
unidad, con el objetivo de llegar 
a medio millón de aparatos en 
un plazo de entre dos y tres años. 

Según sus cálculos la puesta 
en marcha de esta medida ten-
dría un coste para las arcas pú-
blicas de 47,4 millones de euros 
y generaría unos ingresos a tra-
vés de impuestos de alrededor 
de 50 millones. 

En un informe, presentado al 
ministerio la pasada primavera 
y hecho público ayer por los res-
ponsables de comerciantes de 
electrodomésticos (Fece), fabri-
cantes de línea blanca (anfel) y 
de distribución (anged), se in-
dica que el 35% del parque tie-
ne más de 10 años de vida y es-
tá «obsoleto» o es «ineficiente». 

El estudio estima que hasta 28 

millones de aparatos en Espa-
ña son «susceptibles de ser re-
novados». 

El director general de anged, 
Javier millán-astray, ha opinado 
que «es el momento oportuno» 
para un nuevo Plan Renove de 
electrodomésticos, tras los apli-
cados entre 2006 y 2011, «pues 
se percibe», ha añadido, «una 
reactivación de la demanda». 

Según esta nueva propuesta, 
una lavadora, un lavavajillas, los 
hornos y las encimeras de induc-
ción y de gas, que tienen un va-
lor actual en el mercado de en-
tre 400 y 450 euros, podrían ser 
renovados con un incentivo es-
tatal para la compra de 80 euros, 
siempre por otros de alta eficien-
cia (a++ y a+++). 

En el caso de frigoríficos y con-
geladores, cuyo valor de merca-
do ronda los 750 euros, recibi-
rían un incentivo de 120 euros, 
para ser sustituidos también por 
otros del tipo a++ o a+++. 

El «retorno inmediato» a tra-
vés de impuestos sería de cerca 

de los 50 millones de euros. 
Las patronales han asegurado 

que el eventual Plan Prie gene-
raría empleo directo, ahorro pa-
ra el consumidor en la factura 
de la luz; contribuiría a cumplir 
los objetivos medioambientales 
europeos y dinamizaría la eco-
nomía por el efecto tractor de 
este sector. 

En cuanto a la evolución del 
sector de electrodomésticos de 
línea blanca, las patronales han 
señalado que entre 2006 y 2013, 
coincidiendo prácticamente con 
la crisis económica, se produjo 
una «importante caída del mer-
cado» de un 50%. 

En 2013, el sector cerró el ejer-
cicio con poco más de 5 millones 
de unidades vendidas, frente las 
más de 10 millones comerciali-
zadas en 2006. 

Según los datos del Idae, con 
los planes de renovación de elec-
trodomésticos entre 2006 y 2011 
se llegaron a sustituir unos 3,3 
millones de equipos domésti-
cos convencionales. 

El 35% es «obsoleto o 
ineficiente» 
 En un informe elabora-
do por los responsables 
de comerciantes de elec-
trodomésticos (Fece), fa-
bricantes de línea blanca 
(anfel) y de distribución 
(anged), se indica que el 
35% del parque tiene 
más de 10 años de vida y 
está «obsoleto» o es «in-
eficiente». 

Beneficios
 Las patronales han 
asegurado que el even-
tual Plan Prie generaría 
empleo directo, ahorro 
para el consumidor en la 
factura mensual de la 
luz; contribuiría a cum-
plir los objetivos 
medioambientales euro-
peos y dinamizaría la 
economía por el efecto 
tractor de este sector.

El ex presidente de la Ceoe, Gerardo Díaz Ferrán. ramiro

La justicia prepara otro juicio contra 
Díaz Ferrán, por la quiebra de Mercurio
josé antonio bravo | MaDRID

 La justicia prepara ya un nue-
vo juicio contra Gerardo Díaz 
Ferrán, ex presidente de la ceoe 
y dueño del emporio de Viajes 
marsans, por cuyo vaciamien-
to patrimonial ya fue condena-
do en vía civil y ahora está pen-

diente también de ser juzgado 
en vía penal (se enfrenta a una 
pena de 15 años de cárcel y una 
multa de 5,1 millones de euros). 
En esta ocasión es por la quie-
bra de Seguros mercurio (di-
suelta en 2010 por falta de liqui-
dez), otra de las sociedades de 
su antiguo ‘holding’.

En un auto conocido ayer, el ti-
tular del Juzgado de Instrucción 
número 35 de madrid transfor-
ma esas diligencias previas en 
un procedimiento abreviado, a 
fin de que la Fiscalía pueda pre-
sentar ya su escrito de acusa-
ción. Entre los imputados por 
sendos delitos de pertenencia 

a organización criminal y false-
dad documental destacan, ade-
más de Díaz Ferrán, el ‘liqui-
dador’ de empresas Ángel de 
cabo y su ‘mano derecha’, Iván 
Losada, personajes también cla-
ves en el desmantelamiento de 
marsans.

«Descapitalizar»
El instructor del caso afirma que 
el antiguo dueño de mercurio 
ordenó a su ‘número dos’, José 
Lorenzo chacón (también acu-
sado) en 2008 empezar a «des-
capitalizar» la aseguradora por-
que «necesitaba 30 millones de 
euros». Para ello, se inventó una 
serie de operaciones «con el fin 
de obtener liquidez» y, como en 
marsans, situó a De cabo como 
«jefe» del plan.

así, aprovechando su condi-
ción de presidente del conse-
jo de administración, «forma 
un grupo estructurado» en el 
que De cabo pasa a ser el «je-
fe», colocando a Losada en estas 
tres sociedades mientras cha-
cón «les facilita toda la infor-
mación» de Seguros mercurio 
y «la forma de hacer disposi-
ciones en distintos momentos 
de las cuentas de las mismas».

El ex líder de la patronal está 
en prisión desde diciembre de 
2012 por el vaciamiento de su 
emporio, que dejó un agujero de 
410 millones de euros. Según la 
investigación judicial, acumula 
un patrimonio de casi 88 millo-
nes (ya embargado de manera 
preventiva), la mayoría en pro-
piedades inmobiliarias y a nom-
bre de terceros o testaferros.

Piden que se anule          
la «lesiva» fianza
 Bankia y su matriz BFa han 
presentado un recurso contra 
el auto en el que el juez de la 
audiencia nacional Fernan-
do andreu les imponía, junto 
a cuatro miembros de su an-
tigua cúpula, una fianza civil 
solidaria de 800 millones por 
considerarla «lesiva» no solo 
para el grupo, sino para todos 
sus accionistas. En los recur-
sos de apelación, las dos en-
tidades presididas por José 
Ignacio Goirigolzarri solici-
tan la anulación de la multi-
millonaria fianza. | EFE

BankIa y BFa

breves

Embargan las cuentas de 
los antiguos dueños de SOS

 La audiencia nacional ha 
pedido a las autoridades judi-
ciales suizas el embargo pre-
ventivo de los saldos obrantes 
en varias cuentas a nombre de 
los hermanos Jesús y Jaime Sa-
lazar, antiguos dueños de la 
corporación alimentaria SoS, 
transformada hoy en el gru-
po aceitero Deoleo, persona-
do aquí como perjudicada. El 
juez instructor, Fernando an-
dreu, ve indicios de que am-
bos pudieron cometer un frau-
de de 230 millones de euros en 
perjuicio de la compañía. | j. a. B.

SuIza

Se acerca a percibir 
dinero por emitir Letras
 La posibilidad de que España 
reciba dinero por la deuda que 
emite está cada día más cer-
ca, al menos para las subastas 
de Letras, la de más corto pla-
zo. ayer, el Tesoro consiguió 
emitir 2.520 millones de euros 
con tipos de interés mínimos. 
La intervención en el merca-
do de un comprador como el 
Banco central Europeo (BcE), 
a pesar de que aún no ha ini-
ciado el programa que anun-
ció a finales de enero, es clave 
para entender este comporta-
miento de la renta fija. | j. M. C.

tESORO

Entrará en circulación   
el 25 de noviembre
 El presidente del Banco 
central Europeo (BcE), ma-
rio Draghi, anunció ayer que el 
nuevo billete de 20 euros en-
trará en circulación el próximo 
25 de noviembre. En la presen-
tación del nuevo billete, Draghi 
destacó que hasta esa fecha el 
Eurosistema habrá imprimido 
más de 4.300 millones de euros 
con esa denominación, una de 
las que más se utiliza en la zo-
na de la moneda común euro-
pea. En estos momentos, hay 
17.500 millones de billetes de 
20 euros en circulación. | EFE
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