
La Ley de Auditoria se votar en
el Senado el pr6ximo dia 7 de julio
La oposici6n carga contra el blindaje impuesto por el PP a esta reforma

Araceli Mufioz MADRID.

La reforma de la Ley de Auditorfa
de Cuentas sigue atragant~ndose al
Gobierno, pese a que ha tornado la
decisi6n de hacer oidos sordos alas
quejas del sector que se ha sentido
desplazado en la tramitaci6n de la
norma. Pero no son los flnicos. Tras
el desplante del grupo popular en
el Congreso hace un mes cuando
decidieron incluir tan s61o sus en-
miendas, los parlamentarios de la
oposicifn no confian en que se va-
ya a producir una situaci6n distin-
ta en el Senado, cuya votaci6n est~
prevista para el pr6ximo dia 7 de
julio.

En este sentido, los grupos con-
sultados -a excepci6n de los popu-
lates, que no ha querido haeer de-
claraciones hasta que no se produz-
ca la votaci6n en el Pleno eoinci-
den en que dudan de que se llegue
al consenso.

Sin ir m~is lejos, el portavoz del
Grupo Mixto en el Senado, Jesfls
Iglesias, apunt6 a que "la c6moda
mayoria de que la disfruta el PP le
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Es el n,’,mero total de modifi-
caciones presentadas pot los
grupos parlamentarios a la
Ley de Auditoria de Cuentas
en el Senado. El PP, grupo ma-
yoritario, no ha presentado
ninguna. Por su parte, CiU y el
grupo parlamentario vasco
son los que m~s han presen-
tado con 57 y 43, respectiva-
mente. Por n~mero, le sigue la
Alianza pot el Progreso de
Cataluffa (GPEPC) con 14, 
Grupo Mixto con 12 y los so-
cialistas con 11.

permite aplicar el rodillo y lo pre-
visible es que no haga ningfln es-
fuerzo en la bflsqueda del consen-
so". E1 t6rmino del’mdillo’ tambi6n
rue empleado por el portavoz de
CiU, Ram6n Alturo, que afiadi6 que
"ahora el PP est~ haciendo leyes co-
mo ’churros’ impidiendo un di~ilo-
go sosegado y llegar a acuerdos".

Las negociaciones, el dia 1
Con todo, fuentes cercanas al pro-
ceso legislafivo confirmaron a e/E-
conomista que el pr6ximo mi6rco-
les est~ prevista la reuni6n de la po-
nencia y, a partir de ese momento,
se intensificar~n los contactos.

No obstante, los parlamentarios
se muestran esc6pticos con el po-
sible di~ilogo y, en este senfido, han
sefialado que todav~a no ha comen-
zado.E1 portavoz del grupo socia-
lista, Antonio Manchado, explic6
que el PP no habla comenzado afin
con la ronda de conversaciones y
no sabian si ’~hay interns en pactar".
No obstante, no lo cree "teniendo
en cuenta la espiral en la que es~
mefida el Gobierno de legislar a 1o
bruto".

En la misma llnea, la portavoz del
grupo parlamentario vasco, Maria
Eugenia Iparragirre, explic6 que "el
di~logo por parte del grupo mayo-
ritario ha sido nulo hasta la fecha y
dudo mucho de que haya modifi-
caci6n alguna en adelante’.

Enmiendas necesarias
Por otro lado, los parlamentarios
consultados tambi~n han coincidi-
do en que hay una serie de enmien-
das fundamentales que deben in-
cluirse en esta norma.

La primera de elias, que tambi~n
es uno de los grandes reclamos del
sector, es reducir el nflmero de En-
tidades de Inter6s Pfiblico (EIP).
Tal y como est~i config~arada ahora,
el 40 por ciento de las EI~ europeas
serian espafiolas. Esto influye en
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varios puntos, tal y como apunt6
Iparragirre, emre los que destacan
que se obstaculiza el trabajo alas
pequefias compafiias (deben gas-
tar m~ dinero en deterrninados as-
pectos como la creaci6n de una co-
misi6n de auditorla) y del supervi-
sor, cuyos medios tendr~in que ser
proporcionados a los controles que
efecttkm~ Adem~s, los socialistas se-

futlan que se discrimina alas peque-
fias firmas de auditorla y se ponen
trabas al acceso a la profesi6n.

Pot flltimo, otto de los temas can-
dentes es el de las incompatibilida-
des que todos los grupos quieren
clarificar. En este sentido, cabe des-
tacar que el Consejo de Estado ca-
lific6 este sistema como "farrago-
so" y diflcil de entender.
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