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OPERACIÓN EURIBOR (#OpEuribor)
El tiempo apremia cuando una orden de embargo llega
a manos del dueño de una casa: desde entonces,
apenas tiene 10 días para oponerse a la ejecución
hipotecaria. El pánico y, en muchos casos, el
desconocimiento paralizan a los afectados. Juan
Moreno y Francisco Jurado, dos abogados sevillanos
vinculados a la plataforma Democracia Real Ya, lo
saben y han puesto en marcha la iniciativa Operación
Euribor con el objetivo de encontrar un resquicio legal
que permita a las personas con problemas
económicos evitar la pérdida de su vivienda.
¿Su estrategia? Argumentar que el euribor, el
indicador al que está referenciado el cálculo de los
intereses de la gran mayoría de las hipotecas y que
refleja el tipo de interés al que se prestan los bancos
europeos, no es un índice válido porque está
manipulado. Y por lo tanto, las cantidades que el
banco demanda como deuda no son correctas.

Los fundadores de #opeuribor (etiqueta con la que se está dando a conocer esta iniciativa en
las redes sociales) han colgado en su página web (http://opeuribor.es/) toda una batería de
documentos tipo que los usuarios pueden descargarse y presentar directamente al juez para
que reconsidere su situación.
Lejos de cualquier improvisación, su propuesta
está basada en un arduo trabajo de investigación
que han realizado durante años en torno a la
metodología y validez de ese indicador. En la web,
junto a los modelos de protesta, se adjuntan todos
los justificantes de las pesquisas realizadas. "Lo
que queremos es demostrar la razones por las que
el cálculo del euribor está viciado, e incluso
manipulado como el libor (el euribor inglés) y
esto implicaría una irregularidad en el contrato
hipotecario y por tanto en las cantidades que el
banco dice que se le adeudan", explica Francisco
Jurado. (...)
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¿Cómo se calcula el euribor? Moreno y Jurado han llamado a la puertas de los bancos
españoles, del Banco de España, de la Federación de Banca Europea... la falta de
transparencia ha reinado en todos esos encuentros.
Del índice económico más familiar entre los
españoles consiguieron descubrir que es el
resultado de una encuesta entre 44 bancos
internacionales, cuyo resultado publica todos los
días a las 11 de la mañana la agencia de noticias
Thomson Reuters. Nadie les ha dado más
información acerca de a qué operaciones responde
el precio que ofrecen esos bancos. La realidad es
mucho más complicada.
Según explica Miguel Ángel Rodríguez, ex gestor de renta fija en Santander y actual
colaborador de XTB Brokers, "el precio que se ofrece al banco central en la encuesta diaria es
lo que se denomina el precio de venta del dinero. (...) Es decir, el precio al que el banco dice
que está dispuesto a prestar el dinero que tiene. (...)
En cualquier caso la duda está servida. Bancos
implicados en el escándalo del libor como Barclays,
HSBC o Royal Bank of Scotland, entre otros, también
participan en la encuesta del euribor. De hecho, la
propia Comisión Europea inició hace justo un año una
investigación por posible manipulación del euribor que
anunció a bombo y platillo, pero que se cerró este año
con todo sigilo. (...)

Desde #opeuribor no tiran la toalla, saben que el éxito de su iniciativa depende de la
concienciación de los jueces y la presión de muchos desahuciados esgrimiendo el argumento
de que un euribor manipulado puede ser la herramienta adecuada para enfrentarse a los
tribunales superiores, normalmente mucho más politizados.
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