
COMUNICADO DE PRENSA 

 

Cuando diversas entidades, autoridades, centros de poder y medios de 
comunicación vienen quejándose de las agencias de calificación, por el 
papel que las mismas están desempeñando en esta crisis financiera que 
tanto ha afectado a la economía real, los abajo firmantes – algunos de los 
abogados y juristas de diversas organizaciones querellantes - queremos 
recordar que: 

 

1º.- el pasado 26 de febrero presentamos una querella criminal en 
contra de Moody´s, Standard & Poors y Fitch por unos presuntos 
delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas y uso de 
información privilegiada, 

2º.- el 28 de febrero el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de 
la Audiencia Nacional dictó auto incoando diligencias previas y 
remitiendo nuestra querella a la Fiscalía para que informase sobre las 
diligencias a practicar y la competencia del propio Juzgado, 

3º.- la Fiscalía de la Audiencia Nacional remitió dicho procedimiento 
a la Fiscalía Anti-corrupción y, desde entonces, seguimos a la espera 
de que se pronuncie sobre las diligencias a practicar y la competencia 
para instruir las diligencias previas ya incoadas. 

 

Más de cuatro meses para establecer las diligencias a practicar y 
pronunciarse sobre la competencia de un procedimiento ya incoado es un 
tiempo excesivo que sólo permite la destrucción de pruebas, la continuidad 
de la presunta actividad delictiva y el incremento del perjuicio que el 
accionar de estas entidades privadas está generando tanto en las arcas 
públicas como en las economías privadas. 

La Justicia debe actuar, para aclarar el desempeño de estas empresas en la 
actual situación financiera y económica, y es necesario que el Estado ejerza 
su propia acción a través de la Abogacía del Estado y la Fiscalía Anti-
corrupción asuma con prontitud y agilidad las funciones que tiene 
encomendadas. 



Seguramente una de las líneas de defensa que ejercitarán estas empresas 
consistirá en establecer que las mismas son necesarias, que en caso de 
procederse penalmente en su contra procederán a rebajar la calificación 
española o, incluso, que en el supuesto de no actuarse en contra de las 
mismas nuestros ratings mejorarán; sin embargo, un Estado democrático y 
de Derecho jamás debería sucumbir a ese tipo de presiones ni, mucho 
menos, permitir que estos comportamiento presuntamente delictivos 
generen un mayor perjuicio al Estado y los particulares.  

Basta de quejarnos de los daños que nos causas estas empresas porque 
existen instrumentos legales para impedir que esta actividad continúe; 
nosotros hemos puesto las bases para un acción penal ejemplarizante sea 
posible falta que el Estado haga su parte en este proceso. 
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