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El PP no aceptará  
que el Icac sea órgano 
independiente
LEY DE AUDITORÍA/ Se muestra dispuesto a modificar el texto 
en el Congreso, aunque en cuestiones menores.  

S.Arancibia/C.G.Bolinches. 
 Madrid 
El Proyecto de Ley de Audito-
ría ha entrado ya en el Con-
greso para su tramitación y, 
aunque el Partido Popular es-
tá dispuesto a negociar algu-
nas enmiendas al texto, hay 
una cuestión que no está dis-
puesto a cambiar: que el Icac, 
el regulador y supervisor del 
sector, deje de ser un organis-
mo dependiente del Ministe-
rio de Economía. Fuentes cer-
canas al PP señalan que, en 
cambio, sí podría aceptar al-
gunas modificaciones en te-
mas referidos al periodo tran-
sitorio antes de que sea obli-
gatoria la rotación de firma 
auditora en una empresa y en 
abrir la mano para que las fir-
mas puedan seguir haciendo 
algunos trabajos fiscales que 

por ahora se quieren limitar. 
El proyecto mantiene al 

Icac dentro de Economía al 
tiempo que prohíbe la pre-
sencia de auditores en activo 
en el Comité Consultivo de 
dicho organismo e impide  
que el presidente del Icac re-
cabe la opinión de dicho co-
mité, donde están representa-
dos los demás supervisores de 
los mercados y el Tribunal de 
Cuentas, cuando vaya a deci-
dir sobre expedientes sancio-
nadores. Para los auditores, y 
también para el Consejo de 
Estado, estas posiciones de-

berían modificarse. La cues-
tión de la independencia por-
que ése es el camino que se es-
tá recorriendo en los países 
comparables con España, y 
las otras dos porque supone 
dar prácticamente un poder 
omnímodo a las autoridades 
políticas en cuestiones rela-
cionadas con la práctica de 
una profesión. 

Escaso diálogo 
El sector auditor mantiene su 
crítica ante la falta de consen-
so con la que se ha elaborado 
el Proyecto de Ley que llega al 
Congreso. “El diálogo ha sido 
francamente escaso (...) ha ha-
bido una falta de diálogo to-
tal”, aseguró ayer Mario Alon-
so, presidente del Instituto de 
Censores Jurados de Cuentas 
de España (Icjce), en un en-

cuentro con medios. Una opi-
nión contraria a la expresada  
hace días por la presidenta del 
Icac, Ana María Martínez-Pi-
na, quien aseguró que se han 
tenido en cuenta las opinio-
nes de las firmas de auditoría. 
“Sólo hemos tenido una reu-
nión de trabajo”, señaló ayer 
Alonso. “Presentamos alega-
ciones y algunas cuestiones  
han sido corregidas, cuestio-
nes menores”, matizó. 

El representante de las 
principales firmas de audito-
ría confía en que la tramita-

ción parlamentaria modifi-
que un texto “que no respon-
de a las necesidades del mer-
cado auditor”. La patronal de 
los auditores hace énfasis en 
que el texto que salió del Con-
sejo de Ministros el 13 de mar-
zo no incluye la mayor parte 
de las consideraciones emiti-

das por el Consejo de Estado 
sólo un día antes. “No se aten-
dió” al órgano consultivo “y 
además no hubo tiempo ma-
terial para hacerlo”. Alonso 
citó cómo el Consejo de Esta-
do instó a aprobar un texto le-
gal que redujera el número de 
Entidades de Interés Público.  

Además, el órgano consul-
tivo calificó el texto “de suma-
mente farragoso” en lo relati-
vo a la independencia de los 
auditores, de difícil inteligibi-
lidad o, incluso, de ir en contra 
de la legislación europea.

Luis de Guindos, ministro de Economía.
P.
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Mario Alonso preside el Instituto de Censores.

J. Montalvo. Madrid 
El consejo de administración 
de Atresmedia aprobó ayer 
por unanimidad el nombra-
miento de José Creuheras co-
mo nuevo presidente del gru-
po, en sustitución del recien-
temente fallecido José Ma-
nuel Lara.  Se incorpora, ade-
más, al órgano de administra-
ción del grupo audiovisual 
como consejero dominical 
José Lara, nuevo consejero 
delegado de Planeta. 

Tal y como informó ayer 
EXPANSIÓN, Creuheras 
(Barcelona, 1957) asume la 

Creuheras presidirá Atresmedia  
y José Lara, nuevo consejero

Aunque el Consejo 
de Estado habló  
de la indepedencia 
del Icac, ésta no se 
conseguirá ahora
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José Creuheras, presidente de 
Atresmedia.
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presidencia de Atresmedia  
tras ser nombrado el pasado 
13 de febrero presidente del 
Grupo Planeta. El grupo edi-

El PP puede aceptar 
aumentar el periodo 
transitorio de la 
rotación y más  
trabajos fiscales

J. M. Madrid 
Vocento registró unas pérdi-
das netas de 22,3 millones de 
euros en 2014 debido al im-
pacto de resultados extraor-
dinarios. El grupo se apuntó 
un  deterioro del fondo de co-
mercio de 14,6 millones por la 
productora Veralia y el nego-
cio de regionales, mientras 
que la reforma fiscal (que re-

duce el tipo impositivo de los 
créditos fiscales del 30% al 
25%) penalizó las cuentas en 
12 millones. 

Los ingresos del grupo ca-
yeron un 6,6%, hasta 494 mi-
llones de euros, principal-
mente por la caída de las ven-
tas de ejemplares, el cierre de 
dos canales de televisión y la 
menor actividad del área de 

contenidos. Pese a la evolu-
ción a la baja de la facturación, 
el resultado bruto de explota-
ción (ebitda) subió un 3,3%, 
hasta 37,5 millones de euros, 
por la contención de costes.  

Durante 2014, Vocento lo-
gró recortar en casi 24 millo-
nes su deuda financiera neta, 
hasta 125,9 millones de eu-
ros. 

Vocento pierde 22 millones  
tras reducir valor de activos

torial es accionista de referen-
cia de Atresmedia, al contro-
lar un 42% del capital junto a 
su socio De Agostini. Ceuhe-
ras es consejero de Atresme-
dia desde 2003. 

El puesto de consejero  do-
minical de Crehueras en 
Atresmedia será ocupado por 
José Lara García (Barcelona, 
1976), hijo de José Manuel 
Lara Bosch, que fue nombra-
do el pasado febrero conseje-
ro delegado de Grupo Plane-
ta, donde también es miem-
bro del consejo de adminis-
tración.
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