
Economia se enfrenta a los
auditores al aprobar la ley
La Comisi6n de Econom/a
del Congreso ha aprobado el
proyecto de Ley de Auditor/a
con el rechazo fontal de las
auditoras y sin el apoyo de los
grupos parlamentarios de la
oposici6n. A pesar de que
Economia se mostr6 dispues-
ta a introducir cambios, al fi-
nal no ha sido asL El proyecto i
pasar~iahora al Senado. I~

Luis de
Guindos,
ministro
de Econom~a.
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Gu’mdos se enfrenta a las auditoras
al forzar la aproba 56n de la ley
ACEPTADA EN SOUTARiO/La Comisi6n de Economfa del Congreso da luz verde al proyecto sin el apoyo
de los grupos parlamentarios de la oposici6n y con el rechazo frontal del sector de la auditorFa.

Salvador Arancibia. Madrid
La Comisi6n de Economia
del Congreso formaIiz6 ayer
la decisi6n del Ministerio de
Economla de que el proyecto
de Ley de Auditurla fuera
aprobado sin discutir ni nego-
ciar las enmiendas presenta-
das por los grupos de la oposi-
ci6r~ Con los votos a favor del
grapo popular, la abstenci6n
de Izquierda Plural y UPyD, y
el voto en contra de socialis-
tas, grupo nacionalista catalt~n
y grupo mixto, el dictamen
rue aprobado para su traslado
al Senado. El grupo vasco de-
cidi6 no asisfir a la sesi6n en
protesta pot la forma en que,
en su opini6n, se ha lratado al
Congreso y al propio Proyec-
tode Ley.

Durante la sesi6n de la Co-
misi6n, los diputados del PP
tuvieron que escuchar Ias
protestas de toda la oposici6n
sobre la forma de tramitar el
Proyecto de Ley. A pesar de
haber recibido anteriormente
las garantlas tanto pot parte
de Economla como del grupo
que sosfiene al Gobiemo, de
que se estaba dispuesto a ne-
gociar aspectos concretos deI
pmyecto, al final el grupo po-
pular se habia postrado ante
el Gobierno y les comunic6
que no l"ba a aceptar ninguna
enmienda que no fi~era de las
suyas, aduciendo el escaso
plazo existente para que lo
tramite el Senado.

El grupo popular negoci6
hace unas semanas con los
dem~ grupos que estos no
presentaran una enmienda a
la totalidad, precisamente,
con la promesa de que esta-
ban abiertos a hablar sobre el
r6gimen de incompatibilida-
des, la elevaci6n de los lflrtites
para que una empresa pueda
set consideradadeinter6s pfi-
blico y, por lo tanto debaser
auditada, y elevar el porcenta-
je que la facturaci6n a una
empresa concreta represen-
tara sobre el total de una audi-
tora, de forma que esta se vie-
ra obligada a renunciar a ese
trabajo para no incurrir en fal-
ta de independenci~.

Incompatibilidades
En el terreno de las incompa-
fibilidades, de lo que se tmta-
ba era de clarificar un texto
que, en palabras de un miem-
bro cualificado del PP, "real-
mente no se enfiende lo que

Luis de G~indos, ministm de Economl’a.

Femando Ruiz, presidente
de Deloitte.

dice y tampoco lo que propo-

das" y que, segfln el sector y
tambi6n las empresas que de-
ben ser auditadas, "hace inin-
teligible e imposible su curn-
plimiento", ya que parece
muy dif~cil llegar a saber si el
c6nyuge de un familiar en se-
gundo grado de parentesco

empresa determinad~.
Esa 61tima intend6n de ne-

gociaci6n se vio frustrada
cu~aado el Ministerio de Eco-
nomla hizo saber al grupo po-
pular que el texto se debia
aprobar tal y como habia lie-

John Scott, presidente
de KPMG.

gado aI Congreso con las fini-
cas variaciones derivadas de
las enmiendas presentadas
pot el propio PP, que seg6n
distintas fuentes habrlan sido
redactadas por el propio mi-
nisterio, y que no negociaran
ni admitieran ninguna de las
enmiendas presenvadas por la
oposici6n.

Los grupos de la oposici6n

La abstend6n de
UPyD e Izquierda
Plural permite al PP
dedr que el Proyecto
de Ley es razonable

Gonzalo Sdnchez, p~sidente
de PwC.

aprovecharon la sesi6n para

bre el mayor control que Eco-
nomfa ejercer~i sobre d super-
visor del sector al depender
orgfinicamente de d. E1 grupo
socialista cree que el Icac de-
berla tener la misma autono-
mia que laCNMVo laCNMC.
Segfln algunos grupos, el r~gi-

Pero, al rnismo fiempo, ma-
nifestaron profundas difaren-
cias entre ellos en algunas
cuesfiones. Izquierda Plural y
UPyD escenificaron un en-
tendimiento al criticar con

Josd Luis Perelli, presidente
de EY.

igual dureza las enmiendas
del grupo popular y las de los
dem~ grupos de la oposici6n
pot entender que lo que bus-
caban todas elias era defender
a los auditores frente a lo que
ellos consideran abusos que
han cometido en la crisis, al
tiempo que sefmlaban que el
proyecto era"un avance". Es-
to les llev6 a abstenerse en la
votaci6n final.

El grupo popular est,4 saris-
fecho pot el resultado de fa
votaci6r~ por la abstenci6n de
dos grupos, y se manfiene fir-
me en que no rebajar~i las san-
clones.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

166000

30464

Lunes a sábados

1062 CM² - 99%

16978 €

1,3

España

21 Mayo, 2015


