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LÓSTREGOS POR FRUÍME

Independentismo 
radical
EL NÚMERO DE ATENTADOS atribuidos en 
los últimos meses a medios del radicalismo 
independentista en Galicia esperaban una 
respuesta policial. Las detenciones realizadas 
ayer en esos medios, si se confirma la relación 
de los detenidos con los actos de violencia, será 
una buena noticia para la mayoría ciudadana que 
quiere una convivencia pacífica y tolerante. La 
reiteración de ataques a empresas, organizaciones 
empresariales sectoriales, sindicatos, partidos y, 
la última, contra la sede de la fundación Manuel 
Fraga en Vilalba, en vísperas de su inauguración,  
pedían una acción policial para desactivar esos 
grupos y el riesgo, que lo hubo en los atentados, 
para las personas.

Tentaciones
Las elecciones andaluzas pudieran ser una 
tentación para retrasar determinadas medidas 
duras por parte del nuevo Gobierno. Andalucía 
es el objetivo a retener por el PSOE. El camino 
que tome el socialismo tras el congreso de febrero 
dirá si se cae en la tentación de romper puentes 
de negociación y pacto, desde el ejercicio de la 
oposición con alternativas, para salir de la crisis. 
Un clima político adecuado será imprescindible 
para mantener la paz social.

Lectores
Algo más de siete de cada diez (7,18) lectores de 
prensa general en la provincia de Lugo optan por 
leer El Progreso. El Estudio General de Medios 
(EGM) otorga, como en la oleada anterior, la cifra 
de 90.000 lectores a este periódico. El Progreso 
tiene el 98,6% de su audiencia en Lugo, donde 
mejora su penetración en prensa general sobre 
igual período del año anterior. Son cifras que  
reflejan el liderazgo consolidado por la confianza 
de los lectores, como se contrasta en los datos de 
ventas.

S
UELE ocurrir con lo de 
comer y rascar: todo es 
empezar. La propuesta de 

la (actual) Dirección General de 
Tráfico, a través de un alto cargo, 
para que se cobre por el uso de 
las carreteras, viene a sumarse 
a otras insinuaciones al respecto 
que, hasta ahora, fueron desvane-
ciéndose en el olvido. Que yo sepa, 
los futuros gobernantes no han di-
cho nada, pero en cualquier caso 
deben estar agradecidos a los que 
aún no se fueron por apuntar so-
luciones impopulares y dar ideas 

incómodas, lo que por otro lado 
se entiende al no haber votos en 
juego. Todo se andará y ya verán 

como la ocurrencia no cae en saco 
roto. Prepárense para pagar; servi-
rán de poco argumentos como los 
de que ya se cobran tasas por ma-
triculación o impuestos de rodaje, 
que perciben los ayuntamientos. 
La fórmula no será ni fácil ni bara-
ta. Se habló, por ejemplo, de fijar 
una tarifa plana para los primeros 
quince mil kilómetros, gratuitos 
(cien mil para transportistas), que 
sin duda perjudica a los que sin 
ser profesionales de la carretera 
precisan su vehículo como instru-
mento de trabajo. 

Carreteras y 
peajes

MANUEL LÓPEZ CASTRO

ENTRE DOS

Se gastó lo que no se tenía 
con la autorización de quien 
debió haber limitado todo 
este desaguisado

bilidad económica y financiera 
de empresas e instituciones pú-
blicas, son privadas y funcionan 
con ánimo de lucro. Sus decisio-
nes se publican todos los días y 
conforman la realidad financiera 
internacional y las operaciones de 
los principales inversores. El pro-
blema, como fácilmente se puede 
colegir, es que siendo el que es el 
poder del que disponen, al menos 
deberían publicar los procedi-
mientos en cuya virtud sientan 
las calificaciones y, sobre todo 
cuando son negativas, debieran 
justificarlas, motivarlas suficien-
temente, también para que cada 
quien pueda tomar sus medidas 
y trabajar sobre las causas de la  
mala situación financiera.

Hoy por hoy, a pesar de los 
pesares, a pesar de haber fallado 
estrepitosamente en algunas oca-
siones, a pesar de las sospechas 
sobre conflictos de interés, la rea-
lidad es que viven y trabajan en 
un régimen de monopolio. En un 
ambiente en el que pueden hacer 
saltar la estabilidad de los gobier-
nos, en el que pueden introducir 
elevadas dosis de riesgo en los 
mercados, en el que, en definiti-
va, pueden influir como les venga 
en gana.

La Unión Europea por fin pa-
rece decidida a tomar cartas en 
el asunto y, por boca del comisa-
rio del ramo, Barnier, acaba de 
anunciar que se va a aprobar una 
norma que limite por fin el abso-
luto poder del que disponen estas 
instituciones. Por lo pronto se 
contemplan sanciones en caso de 
errores manifiestos, se contempla 
la posibilidad de la suspensión de 
las  valoraciones de los países con 
dificultades y también, como es 
lógico, se plantea que se envíen 
las informaciones previas a quien 
es objeto de calificación.

Es decir, se trata de reducir el 
poder de las agencias de rating, re-
forzar la competencia, introducir 
transparencia en el procedimiento 
de elaboración de los veredictos y 
aumentar el rigor en la valoración 
de la deuda de naciones sobera-
nas. 

Son medidas necesarias que 
ojalá profundicen en la necesidad 
de establecer esos contrapoderes 
que impidan que el absolutismo 
siga campando entre nosotros. 
Veremos a ver qué pasa en las 
próximas fechas.

L
A DEMOCRACIA es un sis-
tema político que se basa 
en la existencia de poderes 

y contrapoderes, en escenarios de 
equilibrio que impidan la arbitra-
riedad, que dificulten el poder ab-
soluto, sean en el ámbito político, 
en el financiero o en cualquier otro 
que afecte a los llamados intereses 
generales. En este contexto, suele 
decirse en el ámbito del Derecho 
público que cuanto mayor y más 
amplio es el poder público, cuanta 
más extensa es la discrecionali-
dad, tanto mayor y más intensa 
ha de ser la motivación, la argu-
mentación, la justificación de ta-
les operaciones.

En el mundo financiero, si nos 
situamos en el marco de las agen-
cias de calificación por ejemplo, 
que tienen una evidente vincula-
ción con el interés general, resulta 
que su actual régimen, de opaci-
dad y de falta de transparencia, 
tanto en sus veredictos como en 
los procedimientos establecidos 
para su adopción, clama al cielo. 
¿Cómo es posible que en el tiem-
po en que estamos puedan existir 
unas instituciones que movidas 
por el lucro puedan poner en jaque 
a países soberanos de la entidad de 
Portugal, Grecia, Irlanda, Italia o 
España?

Está pregunta va, a mi juicio, 
al meollo de la crisis. Una crisis 
provocada, en parte, por la colo-
sal irresponsabilidad de tantos 
dirigentes públicos que pensa-
ron que los fondos públicos eran 
ilimitados y estaban destinados 
a garantizar el mantenimiento 

o conservación del poder a como 
diera lugar. En este contexto, se 
gastó lo que no se tenía con la au-
torización de quien debió haber 
limitado todo este desaguisado. 
Entonces, hay que financiar deu-
das alucinantes y entran en juego 
bancos e inversores que juegan a 
la especulación. Los ciudadanos, 
no se puede olvidar, también he-
mos participado en ese apetitoso 
mundo de los créditos virtuales 
adquiriendo toda clase de bienes 
de consumo, también por encima 
de nuestras posibilidades.

Las agencias que establecen el 
prestigio, la calidad, la sosteni-

El poder de las agencias de rating
JAIME
RODRÍGUEZ-ARANA

1. Rajoy quiere una nueva reforma laboral «para Reyes»
2. Cuatro detenidos en un operativo contra el independentismo radical
3. La hija de Franco no quiere que se trasladen los restos de su padre
4. El padre de un jugador de rugby salta al césped para defender a su hijo
5. Los lucenses rodean la muralla con una cuerda para celebrar su 
undécimo aniversario como Bien Mundial
6. La Ser sigue líder y gana 170.000 oyentes
7. Recibe el alta el hombre apuñalado en Pol e ingresa en prisión su 
agresor
8. La construcción de edificios se redujo en agosto un 28% respecto a 
2010
9. Sánchez Izquierdo niega las represalias a los presentadores de TVG y 
pone en duda la legitimidad de su protesta
10. O Culturgal fala máis galego
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