
Los auditores quieren limitar las firmas de interns p blico
E1 proyecto de ley ya
ha llegado al Congreso
para su tramitaci6n

La nueva Ley de Auditorla de Cuen-
tas sigue dando mucho que hablar.
Uno de los puntos mrls pol~micos
es el relacionado con la definici6n
de Entidades de Inter6s Pflblieo

(ETP) sobre las que se aplica la nor-
ma. En concreto, desde el Institu-
to de Censores Jurados de Cuen-
tas de Espafia (ICJCE) -una de las
patronales del secto~ defendieron
ayer que "no tiene ningtln sentido
esta dei:inici6n". Asl, el presidente
de este organismo, Mario Alonso,
explic6 ayer que "el informe del
Consejo de Estado era muy claro.
Busca que los umbrales estableci-
dos permitan reducir el nflmero de
EIP en Espafia".

En este sentido, cabe destacar
que, mientras que en nuestro pals
con la definici6n actual habrla

unas 9.000 o 10.000, en el caso de
otros palses de Europa, la cifra se
reduce hasta 800. De hecho, segfln
Alonso, "Espafia fiene un tercio de
todas las EIP que existen en la UE’.

Otras quejas sobre el proyecto
vienen en relaci6n a la independen-
cia (donde recomiendan hacer una
"revisi6n por la falta de proporcio-
nalidad"), las extensiones de las in-

compafibilidades por su dificil com-
prensi6n, la limitaci6n de presta-
ci6n de servicios distintos a los de
auditorla-el proyecto recoge pun-
tosen conlxa de la norma europe,,
la mtaci6n y la nueva ’tam’ del ICAC.

Con todo, Alonso mostr6 el des-
contento del sector con la elabora-
ci6n del proyecto ya que el "di~lo-
go con los auditores ha sido fran-
camente escaso. Esta norma no res-
ponde a las necesidades de los
profesionales, ni de las firmas, ni

del mereado, ni del Consejo de Es-
tado". "Queremos que esto cambie,
estamos dispuestos a trabajar por
ello. E1 partido no ha acabado y es-
tamos seg~ros que desde este mo-
mento si se va a dialogar", afiadi6.

Por otto lado, el proyecto ya ha
llegado al Congreso para someter-
sea la tramitaci6n parlamentaria.
Si todo va segfin lo previsto, y no se
tramita por via de urgencia, dispo-
hen de 15 d/as para presentar las
enmiendas.
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