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ca española Alerpharma (inmunoterapia para la alergia y vacunas bacterianas) por 3,8 millones de euros. El acuerdo incluye
un pago adicional de hasta 2 millones en función de los resultados que se obtengan en 2016.
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La CNMV ve
margen para
reformar en el
Senado la Ley
de Auditoría
C.G.B./S.A. Madrid

S DATOS/ El grupo aplica ahora las subidas a

s. En febrero hizo lo mismo para los nuevos.
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tras la subida de precios en
Movistar Fusión del pasado
mayo. En general, la subida es
de un euro al mes, excepto en
la tarifa más alta, que sube 3
euros. Así, la Mini S 10, sube
de 10,5 euros a 11,5 euros y pasa de 800 a 900 megas; la
Smart S19 pasa de 18,15 a 20
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euros, mientras que los datos
suben de 800 megas a 1 giga;
la Smart M22, sube de 22 a 23
euros y de 1,1 a 1,5 gigas; la Red
M32 se incrementa de 32 a 33
euros y de 2,5 a 3 gigas, mientras que la Red L 39 que sube 3
euros -de 39 a 42-, eleva sus
datos desde 4 gigas a 5 gigas.

presenta su oferta
de TV para los rivales
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de un mes, por lo que la operadora podría empezar a ofrecer la nueva programación integrada a partir del 9 de julio.
La oferta, según fuentes
del mercado, ofrece en total
cuatro canales: uno de cine
de estreno; otro de series;
otro de Fórmula 1 y otro
Moto GP. Los rivales sólo
pueden elegir dos de esos
cuatro canales. El canal de cine tendrá un coste mayorista
de 5 euros por cliente, mien-

tras que el de series es de 2,5
euros por abonado.
El pago no incluye una cantidad mínima garantizada.
Los dos canales de deportes sí
que incluirán la obligación de
pagar un mínimo garantizado, aunque, al parecer, aún no
se ha especificado ni este precio ni el precio por abonado.
Telefónica exige a los rivales,
que especifiquen qué canales
les interesan antes del 15 de
junio.

La Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV)
considera factible modificar el
Proyecto de Ley de Auditoría
durante su tramitación en el
Senado, cuyo plazo de presentación de enmiendas concluye,
inicialmente, el próximo martes 16 de junio. Así lo reconoció
ayer su presidenta, Elvira Rodríguez, quien recordó que el
campo de actuación del supervisor se centra exclusivamente
en compañías “cotizadas”.
El proyecto de ley contempla que todas las Entidades de
Interés Público (EIP) –concepto que abarca a las empresas con más de 1.000 empleados y 200 millones de facturación, además de bancos, aseguradoras y cotizadas– tengan
comisiones de auditoría, que
serían supervisadas por la
CNMV. Actualmente, en España hay 8.000 EIP, diez veces más que Alemania o cuatro más que el Reino Unido.
“Crearía más carga de trabajo”
al regulador, según reconoció
ayer Rodríguez durante un foro sobre consejeros organizado por IESE y KPMG. El Gobierno ya ha reconocido en diversas ocasiones que revisará
el concepto de EIP, previsiblemente, para reducirlo a aquellas empresas que facturen
más de 2.000 millones de euros y, además, su plantilla sea
superior a las 200 personas.
Esta modificación podría realizarse a través de un desarrollo reglamentario posterior a
la ley o, incluso, según fuentes
del sector auditor, en las enmiendas que se presenten al
proyecto en la Cámara Alta.
Elvira Rodríguez asumió
ayer la celeridad con la que el
Ejecutivo quiere que se
apruebe la ley, antes de agosto. “Son plazos muy cortos”.
De haber enmiendas en el Senado, el texto tendría que volver al Congreso, lo que retrasaría el proceso.
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