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ENTREVISTA CON ANTONIO VÁZQUEZ PRESIDENTE DE IAG

“Lideramos el proceso de 
consolidación de la industria 
aérea”, asegura a EXPAN-
SIÓN Antonio Vázquez, pre-
sidente de IAG, el hólding 
que nació hace casi cinco 
años de la fusión entre Iberia 
y British Airways. El ejecuti-
vo español, que asegura que 
no se moverá de Madrid la 
sede social de la multinacio-
nal, subraya “la velocidad de 
crucero y el cumplimiento de  
objetivos” de Iberia. Antonio 
Vázquez asegura que IAG 
apuesta por  un dividendo 
sostenido y más compras 
hasta 2020.  P4-5

“Iberia cumple objetivos y 
entra en velocidad de crucero”

� Juan Verde, director de campaña 
de Obama, es consejero  
de Abengoa Bioenergía 

� Al Gore compró acciones  
de Abengoa a través  
de su propio fondo de inversión 

� La compañía inicia  
hoy la ronda de reuniones  
con los acreedores

“La banca española 
tiene una gran 
oportunidad de 
crecer en EEUU” P21
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financiero de Deloitte
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que no habrá  P47

OPINIÓN

La reunión 
del BCE del 
jueves, cita 
clave  P24/EDITORIAL
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Abengoa afronta demandas 
millonarias en EEUU

Varios bufetes han presentado reclamaciones contra la compañía

Barack Obama 
con el español 
Juan Verde, 
asesor de  
su campaña 
presidencial  
y consejero  
de Abengoa 
Bioenergía.

Al menos cuatro bufetes ame-
ricanos han sumado nuevas 
reclamaciones por la amplia-
ción de capital de Abengoa, 
que afronta desde agosto una 
demanda colectiva en Nueva 
York. Con la compañía al bor-
de del concurso y con sus ac-
ciones en caída libre tanto en 
España como en el Nasdaq, el 
frente judicial podría am-
pliarse. Abengoa cuenta con 
colaboradores del Partido 
Demócrata de EEUU. Obama 
ha venido apoyando a las re-
novables.   P3/LA LLAVE

Los retos empresariales de la cumbre del clima
P28-29

El programa del PP: 
nueva rebaja fiscal  
y reforma electoral
El PP va a centrar su discurso 
electoral en dos apuestas: 
una rebaja del IRPF que deje 
el tipo máximo en el 43% y 
una reforma electoral que 
prime al más votado.  P46

IAG lidera  
el proceso de 
consolidación de  
la industria aérea”
“
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ENTREVISTA SANTIAGO ERAÑA Presidente del Instituto de Censores de Euskadi/ Las exigencias ponen a las firmas en 
peor condición que sus competidoras europeas, aumentan su trabajo y suben costes de las auditadas.

F.J.Illarramendi. Bilbao 
En junio de 2016 entrará en 
vigor la nueva ley de auditoría 
de cuentas que, a juicio de las 
corporaciones profesionales 
de auditores, endurece las 
exigencias de la directiva eu-
ropea en la que se basa. San-
tiago Eraña, presidente del 
Instituto de Censores Jura-
dos de Cuentas de Euskadi, 
asegura que la nueva norma 
no redundará en una mejora 
de la calidad en la auditoría y 
confía en que su reglamento, 
aún por elaborar, suavice los 
aspectos de la regulación que 
considera más lesivos para la 
profesión. 
– ¿Cómo valora la nueva ley 
de auditoría que entrará en 
vigor en 2016? 

 No nos ha gustado que se 
haya aprobado a golpe de ma-
yoría, sin buscar el consenso, 
y sin que se haya  admitido 
ninguna de las casi trescien-
tas enmiendas que los parti-
dos políticos han presentado. 
No la rechazamos completa-
mente, pero tiene partes que 
no nos gustan, entre otras, 
que se exijan para todas las 
empresas requisitos que la di-
rectiva comunitaria sólo im-
pone para las entidades de in-
terés público,  como socieda-
des cotizadas, de crédito, ase-
guradoras, y otras por su acti-
vidad o tamaño. Tampoco 
coincidimos con los criterios 
que fija para establecer la in-
dependencia, la rotación o las 
incompatibilidades de los au-
ditores, que son bastante más 
duros que los propuestos por 
la directiva europea. La ley, 
que no entra en vigor hasta 
junio de 2016, tiene bastantes 
cuestiones que son interpre-
tables; pensamos que cuando 
se elabore el reglamento po-
drán suavizarse algunos as-
pectos. 
– ¿Por qué es más exigente 
la norma española que la di-
rectiva comunitaria? 

Creo que, influido por el 
contexto de los escándalos de 
corrupción y con el objetivo 
de mejorar su imagen ante la 
sociedad, el legislador ha que-
rido endurecer esta ley lo más 
posible. Pero lo cierto es que 
las exigencias que plantea no 
van a redundar en una mayor 
calidad de la auditoría. Uno 
de los objetivos de la directiva 
europea era lograr una con-
vergencia en todas las audito-

M. Á. F.  Bilbao 
La fundación guipuzcoana 
Kutxa considera que su presi-
dente, Xabier Iturbe, no entra 
en incompatibilidad al com-
paginar este cargo con el de 
vicepresidente primero y 
miembro del consejo de ad-
ministración del banco de las 
excajas vascas Kutxabank. 
Así lo va a manifestar al Banco 
de España, que en su última 
circular sobre fundaciones 
bancarias pide a éstas que en 
un mes le acrediten que cum-
plen las restricciones que fija 
la ley de cajas y fundaciones 
para compatibilizar las tareas 
de patrono con las de miem-
bro del órgano de gobierno de 
la entidad de crédito partici-
pada. Este plazo termina el 
próximo 21 de diciembre. 

Iturbe compaginará así con 
toda probabilidad ambos car-
gos hasta el próximo 30 de ju-
nio, según prevé la ley de cajas 
y fundaciones. En esa fecha 
tendrá que optar por uno de 
los dos puestos. Fuentes fi-
nancieras dan por hecho que 
continuará en el banco. 

El presidente de Kutxa es el 
único mandatario de las fun-
daciones bancarias vascas 
que puede incurrir en incom-
patibilidad, ya que ni Fernan-
do Aranguiz (Vital) ni Xabier 
Sagredo (BBK) son miembros 
del consejo de administración 
de Kutxabank.

“Con la nueva ley no va a mejorar  
 la calidad de la auditoría”

rías que se hagan en la UE, sin 
embargo vemos que no va a 
ser así. Las nuevas exigencias 
para entidades que no son de 
interés público –como refle-
jar los riesgos o incertidum-
bres más significativos de una 
sociedad– nos ponen en peo-
res condiciones que las de 
nuestros competidores euro-
peos, aumentan nuestro tra-
bajo y suponen un incremen-
to de costes para la sociedad 
auditada. 
– ¿La supervisión tiene que 
realizarla el Gobierno?  

Queremos que la supervi-
sión dependa del Parlamento, 
para que las decisiones sean 
más colegiadas, que se separe 
la labor supervisora de la la-
bor regulatoria, y que los su-
pervisores sean profesionales 
independientes.  
– ¿Afectará el cambio legis-
lativo a todas las firmas de 
forma similar? 

Las nuevas exigencias nos 
afectan a todos. Pero algunos 
cambios son especialmente 
perjudiciales para las firmas 
pequeñas, como la necesidad 
de renunciar a la auditoría 
cuando el auditor percibe de 
un cliente el 30% del total de 
honorarios que factura. Será 

Iturbe cree 
compatibles 
sus cargos en 
Kutxa y 
Kutxabank

Santiago Eraña cree necesario que la regulación prevea la auditoría de organismos públicos con determinado tamaño y recursos.

A la sociedad le 
interesa más que estén 
auditados los 
ayuntamientos que 
muchas empresas”

“

Las firmas pequeñas 
sufrirán, ya que será  
muy difícil que un auditor 
pueda mantenerse                   
con pocos clientes”

“

El Instituto de Censores Jurados de Cuentas del País Vasco, 
la mayor corporación de auditores de Euskadi, agrupa a 
profesionales y a sociedades de auditoría. Su presidente 
asegura que son “los primeros interesados en que se 
detecten las malas prácticas y se persigan”. Santiago Eraña  
reivindica la actividad auditora, señalando que se emiten 
62.000 informes de auditoría al año, y los casos que han 
producido escándalo son “muy aislados”. “Consideramos 
que no deben poner en cuestión nuestra labor y menos 
cuando la mayor parte de esos escándalos están todavía en 
sede judicial”, dice. El Instituto de Censores agrupa en 
Euskadi a 362 asociados y 41 firmas de auditoría, a los que 
presta, entre otros, servicios de asistencia técnica, asesoría 
jurídica,  formación  y seguros profesionales. 

“Primeros interesados” en detectar  
y perseguir las malas prácticas

muy difícil que un auditor 
pueda mantenerse con muy 
pocos clientes. La ley acen-
tuará la tendencia de que los 
auditores pequeños se unan 
para aumentar el tamaño. 
– ¿Cómo ha afectado la cri-
sis al sector en el País Vas-
co? 

En principio no tendría 
que afectar mucho a las audi-
torías, porque con la crisis la 
necesidad de informes que 
ratifiquen que los balances 
representan una imagen fiel 
de la empresa es mayor. No 

obstante, nos ha afectado de 
dos maneras. Por una parte, 
por la desaparición de socie-
dades y, por otra, porque al-
gunas empresas al facturar 
menos han quedado por de-
bajo del límite que exige reali-
zar la auditoría de forma obli-
gatoria. Además, los audito-
res hemos ido de la mano de 
nuestros clientes y en las si-
tuaciones difíciles también 
hemos reducido nuestros ho-
norarios. Ha bajado la renta-
bilidad pero creo que el mer-
cado se está recuperando. 
– ¿Por qué deben auditarse 
las Administraciones públi-
cas? 

No parece lógico que las 
empresas a partir de determi-
nado tamaño tengan la obli-
gación de auditarse y que los 
organismos públicos no ten-
gan esa obligación. En Espa-
ña no llegan al 6% los entes 
públicos municipales que se 
auditan, y a la sociedad le in-
teresa más que estén audita-
dos los ayuntamientos que 
muchas empresas. Queremos  
una regulación que contem-
ple la auditoría de los organis-
mos públicos cuando se den 
determinadas condiciones de 
tamaño o de recursos.

Más de 21 millones 
para gestionar las 
infraestructuras 

PUERTOS El proyecto de 
cuentas públicas vascas para 
2016 fija una partida de 21,2 mi-
llones de euros para la gestión 
de infraestructuras portuarias.  
La política de planificación y ad-
ministración hidráulica tiene  un 
presupuesto de 35 millones. 

Acceso de 
proyectos  
estratégicos   

FEIE  El Gobierno vasco está 
identificando proyectos estra-
tégicos para acceder al Fondo 
Europeo de Inversiones Estra-
tégicas (FEIE), dotado con 
21.000 millones. En respuesta a 
una pregunta parlamentaria, 
Lakua cree que  las iniciativas 
de digitalización, transporte, 
sostenibilidad, energía o tecno-
logía son las prioritarias.

P.
 I.
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