
El Congreso aprueba
la Ley de Auditorla
La oposici6n denuncia la falta
de consenso con el texto PA~. 2~

SECCIÓN: 

E.G.M.: 

O.J.D.: 

FRECUENCIA: 

ÁREA: 

TARIFA: 

PÁGINAS: 

PAÍS: 

PORTADA

74000

15709

Lunes a sábados

913 CM² - 89%

12327 €

1,23

España

21 Mayo, 2015



El Congreso aprueba la Ley de Auditoria
para evitar los esc ndalos financieros
Los grupos parlamentarios critican el procedimiento y la falta de consenso

Araceli Mu~oz MADRID.

La reforma de la Ley de Auditorla
de Cuentas sigue a trompicones su
txamitaci6n parlamentaria. Ayer, el
Congreso de los Dipntados aprob6
con 23 votos a favor, 15 en contra

y dos abstenciones- el anteproyec-
to, que tan s61o inclula las enmien-
das propuestas por el Grupo Popu-
lar. Esto ha sido la gota que ha col-
mado el vaso para un sector dividi-
do por esta reforma. En esta llnea,
todos los representantes pm’lamen-
tarios (a excepci6n de los popula-
res) han realizado duras crificas al
Gobierno por el blindaje que ha su-
frido esta reforma en su paso por el
Congreso.

E1 representante de los socialis-
tas, Juan Moscoso, se mostr6 indig-
nado con la forma en la que se ha
realizado la norma. "Se cierra de
una forma que no deberla de haber-
se hecho, crificamos el pmcedimien-
to y hacemos una protesta formal
por los bandazos que el grupo ma-
yoritario ha protagonizado. No hay
consenso en la profesi6n, ni entre
los grupos parlamentarios", expli-
c6 Moscoso. "Es impensable que
una ley tan importante como esta
salga s61o con el apoyo del grupo
mayoritm’io", agreg6.

Pot otro lado, varios representan-
tes parlamentarios (Izquierda P]u- El ministro de Econom;a y Competitividad, Luis de Guindos. ~o w~t~
ral, UPyD y Grupo Mixto) han se-
fialado que muchas de las enmien-
das que se hablan presentado "tan
s61o respondlan alas presiones de
determinadas firrnas de servicios
profesionales". Adem~is, el repre-
sentante del Grupo Mixto, Rafael
Larreina, explic6 que ~an a presen-
tar una "enmienda a la totalidad",
pero no 1o hicieron por consejo de
los agentes sociales que "confiaban
en el consenso. Pot eso, en cierta
forma el Gobierno ha trampeado".

Frente alas duras crlticas recibi-
das por parte de la oposici6n, el re-
presentante de lospopulares, Roge-
lio Arafljo, trat6 de justificar que
"no se ha considerado la inclusi6n
de las otras enmiendas porque su-
pondrfa una merma a la transpa-
rencia de la actividad auditora".

Con todo, fuentes del sector co-
mentaron ayer a elEconomista que
"este blindaje para tramitar la re-
forma de la ley no es 16gico". "La
anterior rue frnto del consenso, lo
que se est~i haciendo ahora es un
desprop6sito", afiadieron. En este
senfido, apuntan a has presiones que
los grupos parlamentarios han re-
cibido para incluir o rechazar de-
terminadas enmiendas y que "la de-
cisi6n de que s61o entren las del gru-
po mayoritario no responde alas
neeesidades del sector y parece fru-

Novedades normativas

~ Rotaci6n
Con el fin de reducir la concentraci6n del mercado, la
nueva norma recoge un sistema de rotaci6n por el cual
los contratos de auditor[a no podr~n durar m~is de 10
afios. La excepci6n es si se realiza un concurso pOblico
para que entre un segundo auditor y, asi, el primero po-
dria permanecer durante cuatro afios m~is con el misrno
cliente (14 en total).

:~ Limitaci6n de honorarios
Con el fin de reducir la dependencia, las firmas que reali-
cen trabajos distintos a los de auditoria para un cliente
no podr~ln superar con 6stos el 70 por ciento de Io que
ingresen de media durante tres a~os consecutivos.

~ Servicios prohibidos
Se establecen hasta 11 incompatibles, que el auditor no
puede prestar ni a la compa~[a, ni a su matriz ni a sus fi-
liales. Entre ellos, destacan los de contabilidad, asesor~a
jur~dica, gesti6n de riesgos, dise~o de procedimientos,
valoraci6n, fiscalidad y de auditoria interna.

~ Independencia
El apartado m~s pol6mico y que recibi6 la calificaci6n de
"farragoso" del Consejo de Estado. Los auditores deben
tener constancia de d6nde invierten sus familiares de
primer y segundo grado.

to de unapataleta polifica". De he-
cho, tambi~n se ha sefialado que el
mofivo pot el Dual s61o han entra-
do las enmiendas del PP responde
a un supuesto enfado del ministro
de Economla, Luis de Guindos, tras
las presiones recibidas tanto de la
Oficina Econ6mica de la Presiden-
cia como de las auditoras.

La norma ’blindada’
Pese a las quejas del sector, el Go-
bierno ha hecho oldos sordos y gran
parte del anteproyecto sigue como
empez6. Este es el caso del perio-
do de rotaci6n, que es~ fijado en 10
afios con posibilidad de ampliarse
otros cuatro m~s en el caso de que
entre un segundo auditor. Los ser-
vicios prohibidos siguen como es-
taban, pese alas quejas de introdu-
cir tambi6n en 6stos los de aboga-
cia (ahora est~n prohibidos los de
contabilidad, asesorla fiscal y ges-
fi6n de riesgos, entre otros).

En cuanto a la de finici6n de En-
fidad de Inter6s Pflblico (EIP), re-
duce una parte de las cofizadas del
MAB y quedan s61o las firmas "en
expansi6n" (fuera se quedan las si-
cavs o las socimis). Adem~is, segfln
la enmienda presentada por el PP,
el Gobierno, en el plazo de un afio,
puede modificar la definici6n.
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