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La reforma
de Lampedusa
El sector de la auditoria de cuen-
tas es uno de los principales den-
fro de la economia. No por su
aportaci6n al PIB, ni pot su factu-
raci6n, sino por la importancia
que tiene comprobar si los datos
proporcionados por las empresas
son fidedignos para que no vuel-
van a estallarnos en la cara esc~in-
dalos como el de Gowex. En este
contexto, es impensable que la re-
forma de la ley que Io regula haya
sido aprobada sin contar con el
visto bueno de los expertos -los
trabajadores que llevan dedic~n-
dose a verificar cuentas durante
afios- ni haya contado con un
consenso entre los grupos parla-
mentarios.

LC6mo es posible que uno de
los principales representantes del
sector-el presidente del Instituto
de Censores Jurados de Cuentas
(ICJCE), Mario Alonso- declare
un dia despu~s de su aprobaci6n
que es una "ley mala para la pro-
fesi6n y las firmas"? Y los motivos
que di6 durante el F6rum del Au-
ditor en Sitges eran claros: nos
aleja de Europa y tiene una impor-
tante complejidad t~cnica. LQu~
pensariamos si el Gobierno apro-
bara la venta de un medicamento
que los m~dicos piensan que pue-
de perjudicar a la salud de los ciu-
dadanos o que no saben exacta-
mente qu~ efectos secundarios
pueden tener?

Pues algo asi es Io que ha pasa-
do con la reforma de la Ley de Au-
ditoffa de Cuentas que creci6 bajo
la promesa del di~logo. Algo que,
como se pudo observar durante la
votaci6n en el Senado, no ha exis-
tido. El sector denuncia, adem~s,
que dejar~ en clara desventaja a
Espa~a respecto al resto de paises
de la Uni6n Europea -pese al
amago de concesi6n que hizo el
Ministerio de Economia lanzando
un Real Decreto para reducir el
n6mero de empresas ’s6per regu-
ladas’-, pero no s61o eso: tambi~n
generar~ un importante sobrecos-
te para los clientes.

Hace ya m~s de un a~o de
Gowex y de que Bruselas diera la
orden de trasponer el reglamento
para reducir los esc~ndalos finan-
cieros y reducir la concentraci6n
del mercado, pero Io que ha Iogra-
do el Gobierno con sus prisas ha
sido una reforma gatopardista. Lo
peor es que hace casi sesenta
afios que el duque Guiseppe di
Lampedusa acu~6 en El Gatopar-
do la famosa frase de "reformar
todo para que nada cambie" y Io
cierto es que, afios despu~s, pare-
ce que la politica sigue rigi~ndose
pot los mismos criterios.
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