
Los auditores se rednen en Sitges
para debatir sobre la nueva norma
E1 presidente del CCJCC denuncia la "inseguridad juridica" que crearfi la reforma

Araceli Mu~oz ~ADRID.

La reforma de la Ley de Auditor/a
ser~i aprobada en el Senado a lo lar-
go de esta semana~ Sin embargo, el
resultado pareee no eonveneer a
nadie hasta el momento. La apro-
baci6n lleg’a, adem~s, en uno de las
fechas clave de la profesi6n: el F6-
rum delAuditor Profesional del Co-
legio de Censores Jurados de Cuen-
tas de Catalufia (CCJCC), que vivi-
r~ su vigesimoquinta edici6n ape-
nas un dla m~is tarde de la
aprobaei6n de la nonna.

El presidente del CCJCC, Daniel
Faura, explie6 a eIEconomista que
"el sector se encuentra sorprendi-
do y muy descontento". "La refor-
ma est~ en un camino sin retorno,
se nos est~ dando por aprobada, pc-
ro no se est~ teniendo en cuenta la
inseguridad jurldica que estfi gene-
rando’, argument&

De hecho, uno de los puntos que
m~is llaman la atenei6n sobre la tra-
mitaci6n de esta norma y los que
m~is han molestado al sector ha si-
do la rapidez con la que se ha tra-
mitado. En este sentido, es desta-
cable que la semana pasada algu-
nos de los representantes de la pro-
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fesi6n se reuniemn en Bruselas para
ver las mejores opciones para tras-
porter la normativa europea a la de
cada pals. Sin ir m~is lejos, tal y co-
mo cont6 elEconomista la pasada
semana, es llamafivo queen otros
estado miembro eomo Reino Uni-
do, el Gobiemo y el sector trabajan
eonjuntamente para lograr tma nor-

ma lo m~s armonizada, transparen-
te y eficaz posible. "Estamos de
acuerdo con la norma europea, pe-
rose daban casi 40 opeiones y de-
terminados esc~indalos no tienen
porqud generar un cambio en la ley",
argument6 Faura.

Respecto alos aspectos m~s pro-
blem~iticos, el n~mero uno del
CCJCC serial6 la necesidad de aco-
tar la definci6n de Enfidades de In-
ter4s Pfiblico (EIP). ’~/a habla m~is
de 8.000 en Espafia, no tiene dema-
siado senfido que ahora este con-
cepto se amplle m~s. Adem~s, ge-
nera dificultades para acceder al
mercado alas pequefias y media-
nas empresas", apunt6 Faura. E1 pe-
riodo de contrataci6n -la reforma
lo fija en tres afios- "en general, es
inferior al del resto de palses de Eu-
ropa, esto no tiene ningfln sentido
tampoco si nos planteamos queen
el primer afio es mucho m~s eleva-
do el coste de los servicios de audi-
mria", dijo el presidente del CCJCC.

Con todo, la profesi6n podr~i apro-
veehar esta cita -el F6rum tendril
lugar el jueves y el viernes- para
debatir sobre el resultado de la re-
forma, aunque &te no sea el espe-
rado en un principio.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

EMPRESAS

74000

15709

Lunes a sábados

420 CM² - 41%

5678 €

31

España

6 Julio, 2015


