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01/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 267 seg
1/2. Entrevista con Ana Tirapu, secretaria provincial de CCOO en Correos de Navarra. 
DESARROLLO:Datos generales sobre el servicio de Correos.  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2949d1ca0857735d96efadbedd226085/3/20141201SD00.WMA/1417510807&u=8235

01/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 1130 seg
Entrevista con Ana Tirapu, secretaria provincial de CCOO en Correos de Navarra y Merche Fontanillo, cartera urbana y Montse, cartera
rural. 
DESARROLLO:Futuro del servicio de Correos: menos cartas, más paquetes y competencia con las empresas de mensajería. Día a día en el trabajo diario
de un cartero y situación laboral. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5bb9fdb8f1a2de9c23bab7028b0b05e4/3/20141201SD01.WMA/1417510807&u=8235

01/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 82 seg
Los trabajadores del transporte sanitario denuncian que Navarra no tiene un plan específico para gestionar el servicio de emergencias.

DESARROLLO:Declaraciones de Josetxo Eslava (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ffd7ca510c6f34052f81048a66f9c3e7/3/20141201SE04.WMA/1417510807&u=8235
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J.A. BRAVO 
Madrid 

La alargada sombra de la sospe-
cha sigue cubriendo a Rodrigo 
Rato. Tras su responsabilidad en  
los 15,5 millones de euros que se 
dilapidaron entre 2003 y 2012 con 
las tarjetas B (black) de Caja Ma-
drid entre 2003 y 2012 –de las que 
se benefició en 44.200 euros–, y 
su baja temporal del PP, la justicia 
se centra ahora en los favores que 
pudo hacer a terceros desde su 
puesto de privilegio como presi-
dente de Bankia, del que dimitió 
en mayo 2012 tras descubrirse un 
agujero multimillonario.  

El juez de la Audiencia Nacio-
nal Fernando Andreu tiene 
abiertas varias líneas de investi-
gación paralelas a la pieza princi-
pal del caso Bankia, donde lleva 
dos años indagando las irregula-
ridades que pudieron rodear su 
controvertida salida a bolsa. Una 
de ellas se centra en los vínculos 
de Rato con la banca de inversión 
Lazard, donde trabajó entre 2007 
y 2010 hasta su incorporación a 
Caja Madrid en lugar de Miguel 
Blesa.  

El que llegara a ser en una épo-
ca anterior vicepresidente eco-
nómico del Gobierno, y después 
director gerente del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), co-
bró 1,5 millones como sueldo fijo 
en su etapa dentro de Lazard, 
además de otros emolumentos 
variables según los resultados 
que ni él ni su entonces jefe –Jai-
me Castellanos, responsable en 
España de esa multinacional fi-
nanciera– llegaron a concretar 
en sus declaraciones ante el ins-
tructor en 2012 y 2013.  

ca de inversión le ha pedido “toda 
la información relativa a la rela-
ción contractual” con Rato, in-
cluidos los resguardos de cual-
quier ingreso realizado.  

Varios exconsejeros de Bankia 
han declarado en privado que Ra-
to nunca les dijo que tenía asun-
tos pendientes con Lazard. Y eso 
que la propuso para varios con-
tratos como, por ejemplo, aseso-
rar su polémica salida a bolsa. 
Por dicha tarea cobró cerca de 2,8 
millones de euros –ya en una eta-
pa anterior había recibido otros 
2,6 millones por sus consejos pa-
ra la fusión entre Caja Madrid y 
otras entidades de ahorro regio-
nales–, abonos a los que luego se 
sumarían otros 1,7 millones por 
un asesoramiento sobre la políti-
ca de dividendos y unos 800.000 
euros por mediar en la venta de 
varias empresas participadas. 
En total, cerca de ocho millones 
en ingresos percibidos, aunque 
si se sumaran otros acuerdos fa-
llidos la suma hubiera superado 
los 13 millones.  

Amistad con Castellanos 
La relación de Rato con Lazard 
era tan buena que en marzo de 
2012 le adjudicó un supercontra-
to de 10,6 millones de euros para, 
en medio de la tempestad creada 
por los problemas financieros de 
Bankia, buscar otra entidad con 
la que fusionarse. La dimisión 
postrera de Rato y la llegada de 
José Ignacio Goirigolzarri a la 
presidencia dieron al traste con 
una operación que resultó falli-
da.  

Desde el partido UPyD creen, 
no obstante, que los vínculos del 
expolítico son directamente con 
el citado Jaime Castellanos –am-
bos han reconocido su amistad y, 
según distintas fuentes, incluso 
habrían tenido negocios inmobi-
liarios privados–, hasta el punto 
de beneficiarle no sólo con La-
zard sino también con la asegu-
radora Willis Ibérica que presi-
de. La Fiscalía y el juez presumen 
que algo extraño puede haber y 
por eso se ha requerido el detalle 
de los contratos –se presume la 
existencia de tres pólizas– y ser-
vicios contratados tras ser nom-
brado agente asegurador de la 
salida a bolsa de Bankia. 

El exbanquero defiende 
que es un pago en 
diferido por su trabajo 
en el banco de inversión 
norteamericano

Lazard fue contratada 
por Rato para asesorar 
la salida a bolsa de 
Bankia y para mediar en 
la venta de participadas

La justicia investiga un pago de 6,2 
millones a Rato de su antigua empresa 
El juez vincula el ingreso a los favores que Bankia hizo a Lazard desde 2011

Colpisa. Madrid 

Una vez más el Gobierno recurri-
rá al Fondo de Reserva de las 
pensiones, la denominada hucha 
de las pensiones, para hacer fren-
te a los pagos –ordinario y ex-
traordinario– de diciembre. En 
concreto, la Seguridad Social uti-
lizará 8.000 millones de dicho 
fondo para cuadrar las cuentas, 

anunció ayer el Ministerio de 
Empleo. El departamento que di-
rige Fátima Báñez señaló que con 
esta medida las reservas del sis-
tema se sitúan en 42.675,98 mi-
llones, el equivalente al 4,07% del 
PIB del año 2013.  

Empleo justificó que la Tesore-
ría General de la Seguridad Social 
recurra a este dinero por la “im-
portante necesidad de financia-

El Gobierno sacará 8.000 millones 
de la hucha de las pensiones este mes

ción para hacer frente al abono de 
dos mensualidades de pensio-
nes” en diciembre así como a la li-
quidación del IRPF correspon-
diente a estos pagos. La última 
vez que el Ejecutivo tuvo que utili-
zar el dinero de la hucha fue en ju-
nio, precisamente para hacer 
frente también a la paga extraor-
dinaria de ese mes. En aquella 
ocasión se sacaron 5.500 millo-
nes. En realidad, el Gobierno re-
curre al Fondo de Reserva para 
evitar aumentar más el déficit de 
la Seguridad Social, que en octu-
bre se situó en 2.778 millones.   

En cualquier caso, en su últi-
mo informe, la Autoridad Inde-

La Seguridad Social 
necesita los fondos para 
abonar la extra de 
diciembre y la 
liquidación del IRPF

pendiente de Responsabilidad 
Fiscal (AIReF) ya alertó de que la 
Seguridad Social requiere de 
unos ingresos adicionales equi-
valente al 1% del PIB para el perio-
do 2015-2020. En la actualidad, el 
1% del PIB representa alrededor 
de 10.000 millones de euros 
anuales, y es aproximadamente 
el déficit que viene registrando la 
Seguridad Social en los últimos 
años. En dicho informe la AIReF 
esperaba que los ingresos au-
mentasen mediante la amplia-
ción de las bases de cotización vía 
retribuciones en especie (unos 
2.500 millones de euros) y en la 
lucha contra el fraude. 

A vueltas con la póliza de Blesa

El juez Fernando Andreu dejó ayer claro que, pese a las preten-
siones de Miguel Blesa para que tercie a su favor en la reclama-
ción que tiene pendiente con Mapfre, sólo él mismo y la propia 
Bankia, en calidad de perjudicada por sus actos, pueden recla-
mar que la aseguradora cumpla con la póliza que cubre los actos 
de los consejeros y ejecutivos del banco. Con ese seguro, suscrito 
en tiempos de Caja Madrid, el exfinanciero pretendía afrontar los 
16 millones de euros de la fianza civil que se le impuso a mediados 
de octubre por su responsabilidad en el escándalo de las llama-
das tarjetas B, y tras cuyo impago se iniciaron los trámites para 
embargarle. Blesa también presentó esta póliza como bien em-
bargable cuando el juez inició los trámites por no haber prestado 
los 16 millones en plazo. El juez recalca, en este sentido, que al no 
haber pagado la fianza, él ordenó el embargo de sus bienes y de-
rechos pero “no los de terceros ajenos a la causa y a la comisión de 
los hechos” que investiga. En todo caso “deberá ser él quien recla-
me” el cumplimiento del contrato con Mapfre, concluye.

Fue precisamente a raíz de su 
imputación por el escándalo de 
las tarjetas B cuando la Fiscalía 
Anticorrupción volvió a poner 
ese asunto encima de la mesa. De 
forma inesperada, se le preguntó 
el pasado 16 de octubre por un in-
greso de otros 6,2 millones que 
recibió a finales de 2011, casi dos 
años después de dejar Lazard.  

Rato, tras admitirlo, lo achacó 
a un pago “en diferido” por su tra-
bajo anterior en dicha entidad. 
En concreto, dijo que era la ejecu-
ción de unas opciones sobre ac-
ciones que se le habían concedi-
do y que, además, vencían ese 
año. El problema es que, según 
fuentes del sector, el expresiden-
te de Bankia no dijo nada al res-
pecto en los informes de gobier-
no corporativo que anualmente 
se remiten a la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores 
(CNMV).   

Queda la duda de si el Banco de 
España y Hacienda sabían de 

esos emolumentos extra y tar-
díos, aunque parece que al me-
nos en el fisco sí estaban al tanto 
porque el propio beneficiado así 
lo declaró. No obstante, el juez 

Andreu requirió ayer a la Agen-
cia Tributaria para que informe 
sobre los pagos cruzados que le 
consten entre el exfinanciero y 
Lazard. A su vez, a la propia ban-

El expresidente de Caja Madrid y Bankia Rodrigo Rato. EFE
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Efe. Madrid 

El Euríbor a doce meses marcó 
en noviembre un nuevo mínimo 
histórico en el 0,335%, según con-
firmó ayer el Banco de España, 
con lo que una hipoteca media de 
100.000 euros contratada hace 
un año obtendrá un descuento 
cercano a los 90 euros anuales.  

El Euríbor, calculado por la Fe-
deración Bancaria Europea con 
los datos de las principales enti-
dades de la zona del euro, mues-

tra en realidad el precio del dine-
ro a un año en el mercado inter-
bancario europeo pero es la prin-
cipal referencia hipotecaria a ti-
po variable.  

La evolución del indicador de-
pende de las subidas o bajadas de 
tipos que aprueba el Banco Cen-
tral Europeo (BCE), que en su re-
unión de septiembre redujo los 
tipos de interés al mínimo histó-
rico del 0,05%, algo que no ha va-
riado en sus citas de octubre y no-
viembre.  

Hay que retroceder hasta julio 
de 2008 para encontrar el máxi-
mo histórico del Euríbor, que fue 
del 5,393%, y a partir de ese mo-
mento tomó una trayectoria a la 
baja que se paró en 2010, y que re-
tomó a mediados de 2011.  

A lo largo de este año el Eurí-

Para una hipoteca de 
100.000 euros que sea 
revisada el próximo 
mes, el ahorro anual 
será de unos 90 euros   

Nuevo mínimo 
histórico del Euríbor, 
al 0,33% en noviembre
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Evolución del Euríbor

bor ha oscilado entre el máximo 
anual del 0,604% que alcanzó en 
abril y su tasa actual, por debajo 
del 0,34%.  

El Banco de España también 
ha explicado que el Míbor, el tipo 
interbancario a un año que ser-
vía de referencia oficial del mer-
cado hipotecario para las opera-
ciones realizadas con anteriori-
dad al 1 de enero de 2000, 
también ha caído al 0,335% en no-
viembre. Mientras, el rendimien-

to interno en el mercado secun-
dario de la Deuda Pública entre 2 
y 6 años se situó en el 0,883%. 

 Los analistas no esperan 
grandes variaciones en el Eurí-
bor en los próximos meses, lo que 
proporciona un horizonte de 
tranquilidad en los millones de 
hipotecados españoles. No obs-
tante, la Comisión Europea tra-
baja en el diseño de índice que 
sustituya al Euríbor como refe-
rencia hipotecaria. El actual índi-

ce afronta dos dificultades. Por 
un lado, el mercado interbanca-
rio apenas registra operaciones 
(los bancos apenas se prestan di-
nero entre sí). Y por otro, el Eurí-
bor ha sido objeto de manipula-
ciones en el pasado por varias en-
tidades, por lo que se quiere 
instituir un índice con mayor cre-
dibilidad. Las dificultades técni-
cas están retrasando este proyec-
to, que quiere ponerse en marcha 
a partir de junio de 2015.

● El grupo distribuidor, que 
pretende ganar cuota de 
mercado en España, 
consigue unas plusvalías  
de 265 millones

D. VALERA Madrid 

El grupo DIA logró unas plus-
valías de 265 millones de eu-
ros por la venta de su capital 
social en Francia a Carrefour. 
Con esta operación la empresa 
dirigida por Ricardo Currás 
lleva a la práctica su estrategia 
de centrar su actividad en Es-
paña, donde ya es la segunda 
cadena de distribución ali-
mentaria, y en Latinoamérica, 
especialmente en Brasil y Ar-
gentina.    

En concreto, la compañía 
informó al organismo regula-
dor de haber recibido el 30 de 
noviembre los 283 millones 
de euros por la venta de la “to-
talidad del capital social en 
Francia”. Esto es una red de 
865 tiendas en el país galo. 
Unos locales que el grupo no 
logró rentabilizar y cuyos re-
sultados negativos en los tres 
últimos años lastraban las 
cuentas de la firma española. 
Así, el grupo aseguró que la 
operación se calculó en fun-
ción del valor de la empresa 
de DIA Francia (600 millo-
nes), la deuda financiera neta 
de su filial gala y su capital cir-
culante. Hay que recordar 
que DIA perteneció a Carre-
four hasta que en 2011 el gi-
gante galo decidió sacarla a 
bolsa para obtener liquidez.  

La compañía contaba con 
estos ingresos para crecer en 
España. DIA acaba de comprar 
160 establecimientos a Eroski 
por 146 millones, la mayor par-
te en la zona centro del país. El 
objetivo es ganar cuota de mer-
cado frente a Mercadona.

DIA vende a 
Carrefour sus 
865 tiendas  
en Francia

JORGE MURCIA 
Madrid 

El desplome del precio del petró-
leo parece no tener fin, con el agra-
vante de que en su caída arrastra a 
la cotización de materias primas 
como el oro, o a las divisas de algu-
nos países exportadores de crudo. 
Es del caso del rublo, que ha perdi-
do un cuarto de valor frente al eu-
ro en sólo un mes. El barril de 
Brent, aunque se recuperó a últi-
ma hora, llegó a marcar precio por 
debajo de los 68 dólares, lo que su-
pone la menor cotización desde 
septiembre de 2009.  

La decisión de la OPEP de 
mantener el techo de producción 
en los 30 millones de barriles dia-
rios durante al menos los próxi-
mos seis meses ha intensificado 
la espiral deflacionista en la que 
está atrapado el petróleo desde 
mediados de año. En el último 
mes la cotización del crudo ha 
caído casi un 20%, mientras que 
la caída acumulada desde junio 
supera el 35%. Los días en los que 
el barril de Brent -el de referencia 
en Europa- alcanzaba los 115 dó-
lares parecen cosa de un pasado 
lejano, y los expertos no saben a 
ciencia cierta dónde está el suelo 
de precios, ni hasta cuándo dura-
rá el petróleo barato.  

El economista jefe de la Agen-
cia Internacional de la Energía, 

Fatih Birol, pronosticaba la se-
mana pasada que este escenario 
se mantendrá a corto plazo, sin 
concretar fechas, pero que si no 
se invierte pronto en Irak –país 
que considera clave a la hora de 
satisfacer el hipotético aumento 
de la demanda mundial de petró-
leo– en los próximos años “po-
dría haber problemas”. Otros ex-
pertos consideran que puede ca-

er incluso hasta los 50 dólares, 
aunque lo normal es que la coti-
zación se estabilice de aquí a final 
de año alrededor de los 75.  

El mercado de materias pri-
mas también sufrió caídas gene-
ralizadas. La onza de oro –víctima 
también de la decisión de Suiza 
de no ampliar sus reservas– cayó 
un 1,37%, mientras la plata se hun-
día más de un 5% y el cobre, un 3%.  

El rublo ruso ha perdido 
un cuarto de su valor 
frente al euro y al dólar 
en el último mes

Putin anuncia que 
suspende el proyecto de 
gasoducto a través del 
mar Negro y llega a un 
acuerdo con Turquía

El petróleo arrastra en su caída  
a divisas y materias primas

 Este intenso abaratamiento 
del petróleo responde a varios 
factores interrelacionados: a la 
sobreoferta del mercado se une 
una lánguida demanda que no se 
prevé vaya a repuntar en los pró-
ximos meses. Los países que con-
forman el más poderoso cártel de 
exportadores –la OPEP, que pro-
duce el 43% del petróleo mun-
dial– decidieron el pasado vier-
nes no reducir el bombeo de cru-
do. Muchos de ellos no tuvieron 
más remedio que plegarse a la 
posición dominante de Arabia 
Saudí, capaz de sostener sin pes-
tañear un escenario de precios 
bajos para mantener cuota de 
mercado frente al shale oil de ob-
tenido mediante la técnica del 
francking en Estados Unidos.   

Las sanciones económicas 
Una política que pone en serio 
riesgo las balanzas comerciales 
de otros miembros de la OPEP, co-
mo Irán y sobre todo Venezuela. 
También perjudica a Rusia, que 
además ha de soportar el peso de 
las sanciones impuestas por Occi-
dente como castigo al conflicto de 
Ucrania. El rublo se depreció a mí-
nimos históricos frente al dólar, 
en la peor sesión desde la crisis de 
1998: el billete estadounidense se 
cambiaba ayer por 53,41 rublos. 
Solamente en noviembre, la divi-
sa rusa perdió un 25% frente al eu-
ro y un 27% ante el dólar.  

En este contexto, Rusia ente-
rró ayer el controvertido proyec-
to del gasoducto South Stream, 
con el que pretendía abastecer a 
países europeos con gas natural 
a través del mar Negro sin la ne-
cesidad de pasar por Ucrania, y 
anunció que apuesta por Turquía 
como país de transito para su gas. 
El presidente ruso, Vladímir Pu-
tin, de visita ayer en Turquía, 
anunció la decisión en respuesta 
a la suspensión de las obras del 
gasoducto a su paso por Bulgaria.

Un hombre pasa junto a un cartel con el precio del rublo en Moscú. EFE
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