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Las empresas
auditadas
logran el
triple de
beneficios
VALLADOLID

Las empresas auditadas de Castilla y León tienen, de media, el triple de beneficios y facturan el doble que las que no se auditan, según las cuentas de resultados
presentadas en la última década.
Se trata de una de las conclusiones que arroja el informe ‘Las diferencias entre empresas auditadas y no auditadas de Castilla y
León’, realizado por la Cátedra
MANGO de Responsabilidad Social Corporativa de ESCI-UPF
(Universidad Pompeu Fabra) en
colaboración con el instituto de
Censores Jurados de Cuentas de
España.
El estudio investiga el comportamiento de cerca de 200.000 empresas españolas, 7.200 de ellas
en Castilla y León, con unos ingresos de explotación superiores
a los 500.000 euros, entre los años
2009 y 2019.
El presidente de la Agrupación
de Castilla y León del Instituto de
Censores Jurados de Cuentas de
España, Rodrigo Cabrejas, pone
el énfasis en el análisis entre empresas que no tienen la obligación
de auditar sus cuentas para que el
volumen de las que sí están obligadas no desvirtúe las comparaciones. Y en ese rango, las mercantiles castellanas y leonesas que
optan por una auditoría obtienen
mejores resultados en todos los
parámetros de estudio.
De acuerdo con el informe, la
media de las medianas en el periodo de 10 años analizado, las
empresas que se auditan voluntariamente tienen un resultado positivo de 52.685 euros anuales,
muy superior a los 18.388 de las
que no se auditan, informa Ical.
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Ana Sánchez y Rosa Rubio af
su modelo de Comunidad «pa
VALLADOLID

El Grupo Socialista en las Cortes
de Castilla y León ha registrado
1.012 enmiendas a los proyectos
de ley de presupuestos y medidas,
que mueven 512 millones, en las
que reflejan su modelo de Comunidad frente a unas cuentas de PP
y Vox «ideologizadas» que no dan
respuesta a los problemas cotidianos, tanto los estructurales, como
la despoblación, o los derivados de
la subida de los precios.
Durante una rueda de prensa, la
secretaria autonómica de Organización, Ana Sánchez, y la portavoz
de Hacienda, Rosa Rubio, explicaron que sus enmiendas -el plazo
de presentación venció el pasado
viernes- se centran en cuatro ejes:
la lucha contra la despoblación,
los problemas estructurales que
afectan a los servicios básicos, como la sanidad, los coyunturales
ante el impacto de la subida de
precios y restaurar el diálogo social, informa Ical.
En el apartado de despoblación,
Rubio, tras recordar la perdida en
lo que va de año de 717 personas y
un saldo vegetativo negativo de
más de 9.000 habitantes, explicó
que plantean una estrategia de reto demográfico con un fondo de
123 millones de euros, junto con la
fiscalidad diferencia en zonas de
prioridad demográfica, las de menos de ocho habitantes por kilómetro cuadrado, y la petición a la
Junta para que complete las ayudas al funcionamiento del Gobierno en todas esas áreas con menor
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