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La reforma de la Ley de Auditoria Ilega a su recta fi-
nal y el sector sigue descontento. Esta norma co-
menz6 a tramitarse con la promesa de que mejora-

r(a la anterior y que gozaria de un consenso del que
actualmente carece.

Pese a que habr~ que esperar al dfa 7 para cono-
cer el desenlace, los expertos apuntan a que no
mejorar~ en el Liltimo momento. El blindaje del PP
no se entiende si se tiene en cuenta a la cantidad
de personas y firmas que afecta. "Una reforma co-
mo esta puede acabar con la profesi6n tal y como
se concibe ahora. Y no ser~ un cambio para me-
jor", explicaron. Pot ejemplo, la norma de la UE

permite un mayor periodo para que convivan dos
firmas de auditoria en la misma empmsa. Sin em-
bargo, la norma espaSola es rods estricta, Io que no
se entiende si uno de los objetivos era reducir la
concentraci6n del mercado. Lo que est~ claro es
que el Gobierno, de cara a las generales, no quiere
dejar ningdn fleco suelto. Pero, <~a qud precio?

La reforma es necesaria pues no se debe permi-
tir casos como el de Gowex o Bankia. Sin embargo,
el Gobierno estd poniendo en clara desventaja a un
sector que ni entiende la norma, ni comparte mu-
chos de sus puntos, ni se ha sentido pa~ticipe. En
Reino Unido, sector y ministerio colaboran juntos.
Y no es el 0nico pais europeo. Lo que es evidente
es que, tal y como se ha desarrollado el proceso, el
consenso es imposible y las promesas han queda-
do en "mucho ruido y pocas nueces".
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