
Los auditores aseguran que la nueva Ley 

de Auditoría genera inseguridad jurídica 

Consideran ininteligible o imposible de cumplir la norma en la regulación de las reglas 

sobre independencia y cuestionan la desproporción entre conductas infractoras y 

sanciones 

 

El presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), Mario Alonso 

Ayala, ha destacado que los auditores aseguran que la nueva Ley de Auditoría genera 

«inseguridad jurídica», sobre todo en la regulación de las reglas sobre independencia, 

donde la norma, en muchos casos, es «ininteligible o imposible de cumplir». 

Mario Alonso, acompañado del presidente de la Agrupación 6ª del ICJCE, Rodrigo Cabrejas 

Sanz, de la presidenta del ICAC, Ana María Martínez-Pina, y el presidente del REA-REGA, 

Carlos Puig de Travy, ha explicado la situación que crea esta nueva Ley de Auditoría, a los 

auditores y las empresas, en el Día del Auditor de Valladolid. 

Los auditores también se quejan de otras muchas cuestiones como la desproporción establecida 

entre conductas infractoras y sanciones, la falta de consideración al juicio profesional, o el 

incremento artificial de cargas burocráticas para auditores y auditados. 

 

 



Todas las entidades 

Otro de los problemas que suscita la ley es que extiende los requisitos previstos para los informes 

de auditoría de las Entidades de Interés Público (EIP) a todo tipo de 

entidades, «desnaturalizando de forma injustificada la diferencia entre ambos, en contra 

de la normativa de los países de nuestro entorno, algo que perjudicará gravemente a las 

empresas auditadas», afirman estaos profesionales. «Por tanto, los objetivos de la reforma 

europea en materia de auditoría: mejora de la calidad, la transparencia y la gobernanza de las 

firmas; abrir el mercado y reducir su concentración e incrementar la convergencia con Europa, 

no se van a conseguir con la ley española», finalizó Mario Alonso.  

 



 

Del Olmo destaca el papel de los auditores 

cuando "nadie se fiaba de nadie"  

07-10-2016 / 15:10 h EFE  

La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha destacado hoy el 

papel desempeñado por las empresas de auditoría y por los auditores internos de las 

instituciones para superar una crisis económica y financiera en la que "nadie se fiaba de nadie".  

Del Olmo ha participado hoy en Valladolid en el acto de clausura del Día del Auditor de Castilla 

y León, donde ha reconocido que la labor de este colectivo ha sido "fundamental" para conseguir 

estabilizar los niveles de confianza entre las empresas, las entidades financieras, las 

administraciones públicas y los restantes actores de la actividad económica.  

La crisis puso en cuestión el papel de las agencias de calificación, la credibilidad de las cuentas 

en instituciones públicas y entidades financieras, ha subrayado la consejera, convencida de la 

"importante labor de los auditores, tanto externos como públicos" para verificar que las cuentas 

publicadas reflejan la realidad. 

La consejera ha vinculado la actividad de los auditores con la transparencia, que ha facilitado 

que España haya pasado de una prima de riesgo por encima de los 600 puntos a los 100 

actuales, aunque también lo ha extendido a indicadores como el Índice de Confianza de los 

Consumidores o de las Empresas. 

En esta jornada también ha intervenido el presidente del Instituto de Censores Jurados de 

Cuentas de España (ICJCE), Mario Alonso Ayala, quien ha destacado que la nueva Ley de 

Auditoría genera "inseguridad jurídica", sobre todo en la regulación de las reglas sobre 

independencia, donde la norma, en muchos casos, es "ininteligible o imposible de cumplir".  

Mario Alonso ha sostenido que los objetivos de la reforma europea en materia de auditoría, entre 

las que figuran la mejora de la calidad, la transparencia y la gobernanza de las firmas, abrir el 

mercado y reducir su concentración e incrementar la convergencia con Europa, "no se van a 

conseguir con la ley española".  

Este colectivo también se ha quejado a través de un comunicado de la desproporción establecida 

entre conductas infractoras y sanciones, la falta de consideración al juicio profesional y el 

incremento artificial de cargas burocráticas para auditores y auditados. 

 

 

 



 

Del Olmo destaca el papel de los auditores 

para superar la crisis 

 

08/10/2016 

EFE | VALLADOLID 

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, destacó ayer el papel desempeñado por 

las empresas de auditoría y por los auditores internos de las instituciones para superar una crisis 

económica y financiera en la que «nadie se fiaba de nadie». 

Del Olmo participó en Valladolid en el acto de clausura del Día del Auditor de Castilla y León, 

donde reconoció que la labor de este colectivo ha sido «fundamental» para conseguir estabilizar 

los niveles de confianza entre las empresas, las entidades financieras, las administraciones 

públicas y los restantes actores de la actividad económica. 

La crisis puso en cuestión el papel de las agencias de calificación, la credibilidad de las cuentas 

en instituciones públicas y entidades financieras, subrayó la consejera, convencida de la 

«importante labor de los auditores, tanto externos como públicos» para verificar que las cuentas 

publicadas reflejan la realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Del Olmo destaca la labor de verificación de 

los auditores 

Actualizado 07/10/2016 17:06:23 CET  

VALLADOLID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) - La 

consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha 

destacado este viernes la labor de verificación de las 

cuentas públicas realizada por los auditores y la 

incidencia que ha tenido en el escenario de crisis 

financiera "y de confianza" de los últimos años. 

Del Olmo, quien ha acudido a la clausura del Día del 

Auditor en Castilla y León, ha asegurado que la tarea 

de los auditores "ha sido y es fundamental" para 

superar la crisis económica, financiera y de confianza 

en un escenario en el que los agentes económicos no 

se "fiaban" unos de otros, ni las agencias de 

calificación con los estados y las comunidades ni las 

empresas y bancos entre ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CYL-ECONOMÍA AUDITORÍA 

Del Olmo destaca el papel de los auditores 

cuando "nadie se fiaba de nadie" 

07/10/2016 15:07 

Valladolid, 7 oct (EFE).- La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, 

ha destacado hoy el papel desempeñado por las empresas de auditoría y por los auditores 

internos de las instituciones para superar una crisis económica y financiera en la que "nadie se 

fiaba de nadie". 

Del Olmo ha participado hoy en Valladolid en el acto de clausura del Día del Auditor de Castilla 

y León, donde ha reconocido que la labor de este colectivo ha sido "fundamental" para conseguir 

estabilizar los niveles de confianza entre las empresas, las entidades financieras, las 

administraciones públicas y los restantes actores de la actividad económica. 

La crisis puso en cuestión el papel de las agencias de calificación, la credibilidad de las cuentas 

en instituciones públicas y entidades financieras, ha subrayado la consejera, convencida de la 

"importante labor de los auditores, tanto externos como públicos" para verificar que las cuentas 

publicadas reflejan la realidad. 

La consejera ha vinculado la actividad de los auditores con la transparencia, que ha facilitado 

que España haya pasado de una prima de riesgo por encima de los 600 puntos a los 100 

actuales, aunque también lo ha extendido a indicadores como el Índice de Confianza de los 

Consumidores o de las Empresas. 

En esta jornada también ha intervenido el presidente del Instituto de Censores Jurados de 

Cuentas de España (ICJCE), Mario Alonso Ayala, quien ha destacado que la nueva Ley de 

Auditoría genera "inseguridad jurídica", sobre todo en la regulación de las reglas sobre 

independencia, donde la norma, en muchos casos, es "ininteligible o imposible de cumplir". 

Mario Alonso ha sostenido que los objetivos de la reforma europea en materia de auditoría, entre 

las que figuran la mejora de la calidad, la transparencia y la gobernanza de las firmas, abrir el 

mercado y reducir su concentración e incrementar la convergencia con Europa, "no se van a 

conseguir con la ley española". 

Este colectivo también se ha quejado a través de un comunicado de la desproporción establecida 

entre conductas infractoras y sanciones, la falta de consideración al juicio profesional y el 

incremento artificial de cargas burocráticas para auditores y auditados.EFE 

 

 



 

Del Olmo destaca la labor de verificación de 

los auditores en el contexto de crisis 

financiera "y de confianza"  

Pilar del Olmo y Juan Carlos Margarida (EUROPA PRESS)  

 La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha destacado este viernes la 

labor de verificación de las cuentas públicas realizada por los auditores y la 

incidencia que ha tenido en el escenario de crisis financiera "y de confianza" de los 

últimos años. 

 EUROPA PRESS. 07.10.2016  

Del Olmo, quien ha acudido a la clausura del Día del Auditor en Castilla y León, ha asegurado 

que la tarea de los auditores "ha sido y es fundamental" para superar la crisis económica, 

financiera y de confianza en un escenario en el que los agentes económicos no se "fiaban" unos 

de otros, ni las agencias de calificación con los estados y las comunidades ni las empresas y 

bancos entre ellas.  

La crisis de confianza, "que se tradujo en una grave crisis económica", se ha "salvado" por la 

"importante labor" de los auditores externos y públicos y su trabajo de verificación de que las 

cuentas públicas "se corresponden con la realidad".  

La labor que desarrollan la Intervención general o el Consejo de Cuentas, en los ámbitos interno 

y externo, respectivamente, ha propiciado, según Pilar del Olmo, que la prima de riesgo bajara 

de los 600 a los cerca de 100 puntos básicos y la mejora de parámetros como la confianza de 

los consumidores o empresarial, entre otros.  



"Estos índices mejoran gracias a la transparencia, certificada por profesionales independientes", 

ha apostillado la consejera de Economía y Hacienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CASTILLA Y LEÓN / EMPLEO 

Pilar del Olmo considera al auditor de cuentas 

vital para recuperar la confianza 

 La consejera remarca que el trabajo de estos profesionales permite 

certificar que los balances son reales 

08 de octubre de 2016. 10:04h  

S. Felipe.  Valladolid. 

 

Juan Carlos de Margarida y Pilar del Olmo participan en la clausura de Día del Auditor de Castilla y León 

El auditor es un agente «fundamental» para recuperar la confianza y superar la crisis. De esta 

forma tan contundente se expresó la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, 

durante la clausura del Día del Auditor, una jornada celebrada en el Museo Patio Herreriano 

de Valladolid. Allí aseguró que, desde la Junta, se apoya la labor, tanto de los profesionales que 

trabajan para el sector externo, como en el ámbito público. 

Del Olmo señaló que durante la etapa de mayor dureza de la crisis de los agentes económicos 

no se fiaban uno de otros y destacó que las agencias de calificación no confiaban en los estados 

y las comunidades autónomas, y los bancos en sus acreedores. 

http://www.larazon.es/etiquetas/noticias/meta/empleo


Asimismo, la consejera reconoció la labor de los auditores que verifican que las cuentas 

públicas se corresponden con la realidad y es por ello que valoró el trabajo que lleva a cabo 

la Intervención General del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, así 

como el Consejo de Cuentas de Castilla y León y del Tribunal de Cuentas. 

En su opinión el trabajo de estos profesionales ha permitido que la prima de riesgo haya 

pasado de los 600 puntos básicos a los 100, algo que ha reforzado la mejora de la confianza 

de los consumidores y de los empresarios. 

Mientras, el presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, Mario Alonso, 

destacó que los auditores aseguran que la nueva Ley de Auditoría genera «inseguridad 

jurídica», sobre todo en la regulación de las reglas sobre independencia, donde la norma, 

en muchos casos, es «ininteligible o imposible de cumplir». Los auditores también se 

quejaron de otras muchas cuestiones como la «desproporción» establecida entre conductas 

infractoras y sanciones, la falta de consideración al juicio profesional o el incremento artificial de 

cargas burocráticas. 

Otro de los problemas que suscita esta ley es que extiende los requisitos previos para los 

informes de auditoría de las Entidades de Interés Público a todo tipo de entidades, 

desnaturalizando de forma injustificada la diferencia entre ambos, en contra de la normativa de 

los países de nuestro entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Del Olmo destaca la labor de verificación de 

los auditores en el contexto de crisis 

financiera "y de confianza" 

POR EUROPA PRESS 

VALLADOLID| 07/10/2016 - 15:04 

 
Del Olmo destaca la labor de verificación de los auditores en el contexto de crisis financiera "y de 

confianza" VALLADOLID | EUROPA PRESS 

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha destacado este 

viernes la labor de verificación de las cuentas públicas realizada por los 

auditores y la incidencia que ha tenido en el escenario de crisis financiera 

"y de confianza" de los últimos años. 

Del Olmo, quien ha acudido a la clausura del Día del Auditor en Castilla y León, ha asegurado 

que la tarea de los auditores "ha sido y es fundamental" para superar la crisis económica, 

financiera y de confianza en un escenario en el que los agentes económicos no se "fiaban" unos 

de otros, ni las agencias de calificación con los estados y las comunidades ni las empresas y 

bancos entre ellas. 

La crisis de confianza, "que se tradujo en una grave crisis económica", se ha "salvado" por la 

"importante labor" de los auditores externos y públicos y su trabajo de verificación de que las 

cuentas públicas "se corresponden con la realidad". 



La labor que desarrollan la Intervención general o el Consejo de Cuentas, en los ámbitos interno 

y externo, respectivamente, ha propiciado, según Pilar del Olmo, que la prima de riesgo bajara 

de los 600 a los cerca de 100 puntos básicos y la mejora de parámetros como la confianza de 

los consumidores o empresarial, entre otros. 

"Estos índices mejoran gracias a la transparencia, certificada por profesionales independientes", 

ha apostillado la consejera de Economía y Hacienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CYL-ECONOMÍA AUDITORÍA 

Del Olmo destaca el papel de los auditores cuando 

"nadie se fiaba de nadie" 

07/10/2016 - 15:01 Agencia EFE 

La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha destacado hoy el 

papel desempeñado por las empresas de auditoría y por los auditores internos de las 

instituciones para superar una crisis económica y financiera en la que "nadie se fiaba de nadie". 

Del Olmo ha participado hoy en Valladolid en el acto de clausura del Día del Auditor de Castilla 

y León, donde ha reconocido que la labor de este colectivo ha sido "fundamental" para conseguir 

estabilizar los niveles de confianza entre las empresas, las entidades financieras, las 

administraciones públicas y los restantes actores de la actividad económica. 

La crisis puso en cuestión el papel de las agencias de calificación, la credibilidad de las cuentas 

en instituciones públicas y entidades financieras, ha subrayado la consejera, convencida de la 

"importante labor de los auditores, tanto externos como públicos" para verificar que las cuentas 

publicadas reflejan la realidad. 

La consejera ha vinculado la actividad de los auditores con la transparencia, que ha facilitado 

que España haya pasado de una prima de riesgo por encima de los 600 puntos a los 100 

actuales, aunque también lo ha extendido a indicadores como el Índice de Confianza de los 

Consumidores o de las Empresas. 

En esta jornada también ha intervenido el presidente del Instituto de Censores Jurados de 

Cuentas de España (ICJCE), Mario Alonso Ayala, quien ha destacado que la nueva Ley de 

Auditoría genera "inseguridad jurídica", sobre todo en la regulación de las reglas sobre 

independencia, donde la norma, en muchos casos, es "ininteligible o imposible de cumplir". 

Mario Alonso ha sostenido que los objetivos de la reforma europea en materia de auditoría, entre 

las que figuran la mejora de la calidad, la transparencia y la gobernanza de las firmas, abrir el 

mercado y reducir su concentración e incrementar la convergencia con Europa, "no se van a 

conseguir con la ley española". 

Este colectivo también se ha quejado a través de un comunicado de la desproporción establecida 

entre conductas infractoras y sanciones, la falta de consideración al juicio profesional y el 

incremento artificial de cargas burocráticas para auditores y auditados.EFE 

 


