
La Ley de Auditor~a Ilega
mafiana al Congreso
El Partido Popular ha bloqueado
todas las enmiendas al texto P~,G. 6
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El PP bloquea todas las enmiendas
de la Ley de Auditoria en el Congreso
Mafiana se somete a votaci6n por los grupos parlamentarios la nueva normativa

Araceli Mu~oz MADRID.

La pol6mica en la reforma de la Ley
de Auditorla de Cuentas parece el
cuento de nunca acabar. Pese a que
mafiana es el dla en el que dieha
normafiva ser~ votada en el Con-
greso de los Diputados, el grupo
popular ha bloqueado todas las en-
miendas presentadas -en el infor-
me de ponencia remite al texto del
27 de febrero, fecha en la que el
Consejo de Ministros di6 luz ver-
de a este anteproyecto y el texto
serfi somefido a votaci6n pese a no
contar ni con el apoyo del sector,
ni con las enmiendas presentadas
pot los grupos.

En este senfido, fuentes del sec-
tor han apuntado a que esto se de-
be a la presi6n que una firma de
servicios profesionales que verifi-
ca las cuentas de muchas compa-
f~as que cotizan en el principal se-
lectivo espafiol ejerci6 sobre el Go-
biemo de Mariano Rajoy.

En particular, segfln ha podido
saber elEconomista, esta firma co-
menz6 pot sabotear diferentes en-
miendas pot las que podrla salir
m~ perjudicada, presionando a di-
versas partes del Gobiemo. En pri-
mer lugar, lo intent6 con el Minis-
terio de Economia pm’a que fueran
"suprimidas" algunas mejoras en
la ley. Como esto no estaba tenien-
do el efecto deseado, volvi6 a in-
tentarlo con la Oficina Econ6mica
de Presidencia, que volvi6 a meter
presi6n a Economla hasta que al-
gunas enmiendas quedaron fuera
de la nueva normafiva.

Sin embargo, estas presiones, di-
mesy diretes del sector, desembo-
eaton en un supuesto enfado del
ministro de Economla y Competi-
tividad, Luis de Guindos, que to-
m6 la decisi6n de que la reforma
de la Ley de Auditorla de Cuentas
f~era sin ningtma enmienda al Se-
nado.

El ministro de Economia, Luis de Guindos. NACHO MARTIN

En este sentido, llama la aten-
ci6n que el grupopopular elabora-
ra una serie de enmiendas que pos-
teriormente han decaldo y que ha-
br~i que esperar a la CSmara Alta.
Con todo, a trav6s de esta manio-
bra, el Gobiemo vuelve a tenet n~
fiempo para consensuar una nor-

ma que se lee st,-i atragantando, da-
da la opini6n contraria del sector.

Una norma que no convence
Segfin apuntaron fuentes solven-
tes a este diario, la normativa sigue
dejando "muchos flecos sueltos"
y"sigue sin eclarar algunos arfieu-

los de dfficil comprensi6n". En es-
ta llnea, es muy llamativo el punto
relafivo a la independencia de los
auditores. Tal y como apunta el sec-
tor asl como se explicaba en el in-
forme del Consejo de Estado-, la
norma establece un sistema de in-
compatibilidades ’~arragoso" y "di-
ficil" de entender.

Con todo, la novedad que sl en-
trar~i probablemente en las modi-
ficaciones del Senado es la acota-
ci6n de las denomindas Enfidades
de Interns Pfiblico (EIP). Segfln
constaba en las enmiendas presen-
tadas por varios grupos parlamen-
ratios, se incluirian dentro del con-

El sector critica que
muchos puntos se
han quedado fuera y
ni se han planteado
como enmiendas

Las presiones de una
firma de servicios
profesionales
han perjudicado
a todo el sector

cepto de EIP los bancos, las coti-
zadas y las aseguradoras.

En euanto alas que eotizan en el
Mercado Alternativo Burs~til
(MAB), quedarian limitadas a aque-
llas que son consideradas como
"empresas en expansi6n".

No obstante, seg~n constaba en
la enmienda presentada por los po-
pulares, el Gobierno podrla delimi-
tar este concepto en el plazo de un
afio para equiparar el nfimero de
EIP en Espafia con el del resto de
la UE.
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