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EL DÍA DE BALEARES

El Mallorca, cada vez más lejos del ascenso
e

Fútbol. Prolonga su agonía empatando con el Alcorcón (1-1) y sin tirar ni una vez a puerta

e Baloncesto. El Madrid derrota al Barcelona (76-77) gracias a una canasta sobre la bocina
e

Fútbol. Messi devuelve el liderato a los azulgrana, empatados con el Madrid y el Atlético

«Sé lo que hacía mi marido,
no a qué se dedicaba Nóos»

La Infanta declaró que Urdangarin le dio la tarjeta para sus gastos, pero que
hasta hace poco no sabía que se cargaba a una cuenta de Aizoon / Dijo que no
asistió «a ninguna junta» de la sociedad, pero el juez le mostró actas con su firma
E. INDA / E. URREIZTIETA
G. GONZÁLEZ / Madrid / Barcelona

Evasivas y contradicciones. Estas
dos palabras resumen la comparecencia de anteayer de la Infanta
Cristina en los juzgados de Palma.
Doña Cristina aseguró que «sabía lo
que hacía Iñaki [Urdangarin]», pero paradójicamente «no a qué se dedicaba Nóos». Algo extremadamente relevante desde el punto de vista
procesal, toda vez que era miembro
de la junta directiva del Instituto
que se apropió de más de seis millones de euros públicos, suscribió las
cuentas anuales, la constitución en
2003, la disolución en 2006 y todo tipo de documentos.
La imputada dijo desconocer que
se habían cargado a la cuenta de Aizoon –sociedad familiar a la que se
desviaron desde Nóos 1,2 millones
de euros– los gastos que ella efectuaba con tarjeta de crédito o vía
transferencia bancaria, pese a que
parte de las reformas de su palacete se satisfizo desde esta empresa
pantalla. Aseguró asimismo no haber asistido «a ninguna junta» de
Aizoon, aunque el juez le pilló en un
renuncio al mostrarle las actas con
Sigue en página 4
su firma.
Editorial en página 3

INDALECIO RIBELLES / Palma

El alcalde de Palma, Mateo
Isern, remitirá a las 20 entidades
financieras con presencia en la
capital balear una carta en la
que les instará a hacer frente
con regularidad a los recibos de
gastos comunitarios en inmuebles de su propiedad y a poner a
disposición del mercado viviendas con alquileres sociales. Algunos bancos ya han comunicado previamente al consistorio
que respondían a sus obligacioPágina 9
nes comunitarias.

Las nuevas tasas
del Consell y el
Govern anuncian
otra subida del
recibo del agua
MIQUEL A. FONT / Palma

Enrique González Macho, presidente de la Academia, durante su discurso de ayer en la gala de los Goya. / REUTERS

González Macho:
«Hacer cine hoy es
un acto heroico»
Cabrero Iglesias. Prohibida su reproducción.

Cort exige a
los bancos que
alquilen pisos
a bajo precio
y que paguen
la comunidad

El presidente de la Academia resume en
los Goya el malestar con el Gobierno
D. PRIETO / L. MARTÍNEZ / Madrid

«Desgraciadamente, como ya anunciamos, el cine español ha tenido un
fuerte descenso en el número de películas producidas». Enrique González Macho, presidente de la Acade-

mia de Cine, lanzó ayer en la ceremonia de entrega de los Goya un grito, acaso desesperado, por la situación del sector: «Creánme que hoy
en día hacer una película es casi un
Sigue en página 47
acto heroico».

El Govern ha subido hasta en
un 30% en el precio de la venta
del agua de las desaladoras y
los acuíferos a los ayuntamientos. Este incremento necesariamente repercutirá en los usuarios y se sumará a la ya sufrida
el pasado año con el canon y a
la que derivará de la nueva tasa
del Consell sobre los lodos de
depuradoras.
Página 8

ENTREVISTA

Sandra Fernández:
«El nuevo centro
de menores se
construirá en la
zona de Son Tous»
Copago: «No podemos
tratar igual al que gana
800 que al que gana 800 y
además tiene tres casas»
Aborto: «El debate interno
es sano y yo pido consenso
para que haya estabilidad»
Páginas 10 y 11

Impreso por Marta Cabrero Iglesias. Prohibida su reproducción.
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Isern exige a los bancos que
alquilen pisos a bajo precio
Remite una carta a todas las entidades financieras con sede en
Palma instándoles además a que paguen las deudas comunitarias
INDALECIO RIBELLES / Palma

El alcalde de Palma, Mateo Isern,
remitirá a las 20 entidades financieras con presencia en la capital
balear una carta en la que les instará a hacer frente con regularidad a los recibos de gastos comunitarios en inmuebles de su propiedad y a poner a disposición del
mercado viviendas con alquileres
sociales. Algunos bancos ya han
comunicado previamente al consistorio que respondían a sus obligaciones comunitarias.
Con esta decisión el gobierno
municipal cumple un acuerdo plenario del pasado mes de enero en
el que todas las fuerzas políticas
rubricaron una moción donde se
instaba al gobierno municipal a
exigir a las entidades bancarias la
puesta en alquiler de pisos vacíos a
precios sociales para familias en
riesgo de exclusión o ya desahuciadas. El problema es que para que
esta propuesta sea efectiva y de resultados, el Ayuntamiento de Palma no dispone de herramientas ni
recursos legales para forzar a los
bancos a sacarlas al mercado.
El primer interesado sería el propio consistorio palmesano que tiene, en estos momentos, el contador

a cero y ocupados los casi 400 pisos sociales de su propiedad.
El gran quebradero de cabeza
son todas aquellas familias al borde del desahucio que no disponen
de ingresos regulares demostrables, lo que les impide acceder a
programas como el de Palma Habi-

El alcalde cumple
así un acuerdo
unánime de todos
los partidos
Es el último gesto
tras declarar en 2013
Palma como ciudad
antidesahucio
tada con arrendamientos asequibles. «Es un gesto, pero es lo que
podemos hacer y después de la
aprobación de la propuesta del pleno estábamos obligados a mover ficha», apuntaban fuentes oficiales
reconociendo el alcance limitado

del acuerdo municipal que queda
en manos y en la voluntad de los
bancos darle el tratamiento que estimen oportuno. Hubo formaciones, como el PSOE, que propuso,
aunque el gobierno municipal no
aceptó, la elaboración de un mapa
de viviendas vacías con el objetivo
posterior de elaborar un plan para
instar a sus titulares a ponerlas en
el mercado de alquiler.
Pero como sucede cada legislatura, ningún gobierno municipal
mueve un dedo para la elaboración
ni de este mapa, ni del de infraviviendas o pisos pateras por las dificultades que acarrea su redacción.
La carta del primer edil a los bancos es el último gesto del gobierno
municipal para intermediar y buscar una salida a familias en riesgo
de quedar en la calle tras la declaración el año pasado de Palma como ciudad libre de desahucios.
Una de las medidas de apoyo aquella declaración fue la firma de un
convenio con el Tribunal Superior
de Justicia de las Islas Baleares
(TSJB) el Colegio de Abogados de
las Islas Baleares y el Colegio de
Procuradores de Baleares con el
objetivo de detectar supuestos de
vulnerabilidad con ocasión del lan-

El alcalde de Palma, Mateo Isern, en un pleno de Cort. / JORDI AVELLÀ

zamiento de vivienda familiar para
posibilitar la adopción de medidas
de carácter social por la Concejallía de Bienestar Social.
Para complementar este objetivo el pasado verano el Consistorio procedió a habilitar una ofici-

na de antidesahucios en el popular Mercado del Olivar con el objetivo de orientar, informar asesorar gratuitamente a las familias
afectadas por procesos de ejecuciones hipotecarias, ya sean propietarios o inquilinos.
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Repsol negocia con Deutsche Bank
fórmulas para cobrar por YPF

Cuenta atrás
en el conflicto

5.000 MILLONES DE DÓLARES/ La petrolera busca vías para transformar rápidamente en dinero los bonos

argentinos una vez recibidos. Quiere que coticen en Nueva York y Buenos Aires para colocarlos mejor.
M. Á. Patiño/S. Arancibia. Madrid

Colocación a terceros
El preacuerdo contemplaba
hacer una emisión de 5.000
millones de dólares a diez
años. Fuentes financieras indican que una de las propuestas que Repsol ha planteado
es trocear esa emisión en varias de menor tamaño, y que

ALTIBAJOS

Cotización de Repsol desde que se anunció el preacuerdo con Argentina.
En euros por acción.
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Antonio Brufau es presidente de Repsol.

Repsol intenta que
los bonos se dividan
en distintos tramos
con diferentes
vencimientos

Se negocia emitir los
bonos en Nueva York
bajo la ley americana
y Buenos Aires, con
normas argentinas

éstas tengan vencimientos
distintos. Por ejemplo, de 5,
10, ó 15 años, aunque siempre
con un periodo de 10 años como media del conjunto de las
emisiones. Hacer varias emisiones con vencimientos distintos permitiría tener un escaparate financiero mayor
ante una eventual colocación
a terceros de esos bonos.
En la negociación también
se está planteando que haya
emisiones que coticen en
Nueva York y otras en Buenos
Aires. El hecho de que haya
emisiones cotizando en ambas plazas actúa de contrapeso en los riesgos, porque lo
que es una desventaja en un
sitio, es una ventaja en el otro.
Nueva York tiene el aliciente
de que las emisiones que se
hagan ahí están protegidas

vados, por concentrarse ahí
emisiones que quedaron afectadas por la crisis argentina de
comienzos de este siglo y el
default (impago) del país. El
objetivo final que persigue
Repsol es que los bonos argentinos que eventualmente
se le entreguen sean lo suficientemente atractivos para
poderse deshacerse de ellos a
buen precio.
Es ahí donde intervendría
Deutsche Bank, como entidad
única o principal dentro de un
grupo de bancos, que aseguraría la colocación. Un esquema típico de este tipo de contratos es que la entidad recibe
el papel (en este caso los bonos) con un descuento y luego
los vende en el mercado, normalmente en colocaciones
exprés. Los términos del

acuerdo dependerían del formato de los bonos, y por tanto,
del resultado de la negociación, en la que está actuando
también Deutsche Bank como asesor de la petrolera.

Elena Ramón

Aunque de forma lenta, la negociación de Repsol con Argentina para cerrar los flecos
del preacuerdo firmado en
noviembre para compensar a
la petrolera española por la
expropiación de YPF sigue
avanzando.
El preacuerdo consistía en
el compromiso de Argentina
de compensar a Repsol entregándole una emisión de bonos del Tesoro de ese país
emitidos en dólares por valor
de 5.000 millones de dólares.
Además de las garantías
adicionales que exige Repsol
–especialmente a raíz de la
volatilidad del peso argentino–, uno de los puntos más
complejos que se negocian es
el formato de esa emisión: si
es en uno o varios tramos; su
periodo de vencimiento; y la
plaza financiera donde emitirlos.
En paralelo, Repsol negocia
con algunas entidades bancarias, entre ellas Deutsche
Bank como principal banco,
contratos de cobertura para
que, una vez que la petrolera
tenga los bonos, monetizarlos
cuando lo considere oportuno, independientemente de
su vencimiento. Fuentes de
Deutsche Bank declinan hacer comentarios.

DEMANDA
La Corte Suprema
de Nueva York ha
rechazado una
demanda por daños y
perjuicios presentada
por Repsol contra YPF
y The Bank of New
York Mellon (BONY).
Repsol pedía una
indemnización de 50
millones de euros.
por las leyes americanas,
siempre con un plus de garantía frente a la legislación argentina en materia inversora.
Por el contrario, los bonos argentinos en Nueva York cotizan con descuentos más ele-

Febrero, mes clave
Febrero va a ser un mes clave.
Las negociaciones para cerrar
el acuerdo se prolongan ya
desde hace más de dos meses,
y algunos accionistas se empiezan a preguntar si hay voluntad real dentro de la cúpula de Repsol de cerrarla.
En noviembre, el preacuerdo que se firmó fue impulsado
por La Caixa y Pemex, dos de
los mayores accionistas de la
petrolera, y la intermediación
directa de los gobiernos de
México, Argentina y España.
El consejo de finales de febre-

ABRIL
En abril de 2013, un año tras
la expropiación de YPF,
crece la tensión. Antonio
Brufau, presidente de
Repsol, intensifica la batalla
legal.
JUNIO
Los grandes accionistas de
Repsol (La Caixa, Pemex y
Sacyr) se reúnen con
Brufau y le piden que
busque una solución
negociada con Argentina.
Brufau logra luego que
el consejo de Repsol
rechace una propuesta
promovida por Pemex.
NOVIEMBRE
El día 25, el gobierno
argentino y el español se
reúnen en Buenos Aires
junto a La Caixa, Pemex,
YPF y Repsol, y sellan
un preacuerdo. El 29,
el consejo de Repsol
aprueba negociar los flecos
del preacuerdo.
ENERO
Tras casi dos meses
negociando, para el consejo
de enero no está cerrado. La
crisis del peso argentino da
argumentos para seguir
negociando.
FEBRERO
Hay gran expectativa de
cara al próximo consejo de
final de mes. Si el acuerdo
se aprueba, se convocaría
junta para ratificarlo. Si se
demora, es previsible que
Pemex incremente su
incomodidad en Repsol y
se plantee marcharse.

ro podría servir para dar luz
verde definitiva al acuerdo.
La cúpula también quiere que
este sea ratificado por la junta
general, que entonces podría
adelantarse y ser convocada
para finales de marzo.

Expansión. Madrid

Bajo un sistema más sencillo y
con un precio anual “con toda
probabilidad” más barato. Así
será la nueva normativa que
regulará el sistema de facturación de la luz en España a partir del próximo mes de abril.
El secretario de Estado de
Energía, Alberto Nadal, ha
anunciado que a partir de
abril desaparecerá el actual
sistema de subasta que fijaba
el precio de la luz. El sistema

era “muy complejo, con un
gran número de intermediarios y generaba un alto sobrecoste para el consumidor”, ha
asegurado Nadal a El País.
El anuncio de Nadal se produce tras la polémica desatada en la última subasta, celebrada el pasado mes de diciembre, donde se fijó una subida en el recibo de la luz del
11% para enero 2014, lo que
llevó al Gobierno a anular “a
todos los efectos” la puja “an-

te la concurrencia de circunstancias atípicas en el desarrollo de la misma y en un contexto de precios elevados en
el mercado diario durante las
semanas previas”.
El Gobierno aboga un sistema “más sencillo” donde la
parte variable del recibo, que
supone el 45% del total, se fije
según el precio medio del
mercado mayorista, en un periodo de facturación mensual
o bimensual y que permitirá

“ahorros importantes para los
consumidores domésticos”.
Ahora, “las variaciones responderán al verdadero coste
de la energía”, asegura Nadal
“aunque en el cómputo anual,
el precio será inferior al que
resultaba hasta ahora”.
La nueva normativa también obligará a las eléctricas a
ofrecer una tarifa plana anual.
“Para quien quiera más estabilidad en su precio vamos a
imponer la obligación a los

Efe

El Gobierno sustituirá las subastas de luz por
un sistema de media de precios mayoristas

El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.

comercializadores de referencia de hacer una oferta en
la que el precio se mantenga
estable todo el año. Evidente-

mente, será superior, pero entendemos que hay consumidores que preferirán esta opción”, señala Nadal.

