
Pasarde
un problema
t cnico a
uno polEico

La elaboraci6n del texto
de la futura Ley de Audito-
rla ha sido muy complica-
da desde el principio y lo
que inicialmente era un
problema t~cnico comple-
jo (~atar de conjugar los
intereses generaIes con los
propios de un sector rele-
vante de la actividad eco-
n6mJca) ha acabado pot
convertirse en un proble-
ma politico al negarse el
Ministerio de Economla, a
tray,s del grupo parla-
mentario que soporta al
Gobierno, a discufir y ne-
gociar las enmiendas pre-
sentadas por los grupos de
la oposici6n.

La lravesia del Proyecto
de Ley empez6 torcida.
Cuando el Icac quiso dis-
cutirlo con todos los inte-
resados, incluido el sector,
a trav~s de su Comit~ Con-
sulfivo, los representantes
de los auditores se nega-
ron a hacerlo en la flnica
reuni6n que se convoc6 al
efecto sefialando que no
hablan tenido fiempo para
analizar el borrador y que
no se podia pretender que
se aprobara de esa form&
Ahi empezaron las discre-
pancias que se han prolon-
gado a lo largo de los me-
ses que ha durado su re-
dacci6n final como ante-
proyecto de ley, la aproba-
ci6n por el Consejo de Mi-
nistros, el dictamen crifico
del Consejo de Estado y ha
culminado en la aproba-
ci6n urgente y sin discu-
si6n pot el Congreso para
remifirla al Senado.

En todo este tiempo
tanto el Ministerio de Eco-
nomia como el grupo par-
lamentario Popular ban

ocasiones su voluntad de
negociar primero con el
sector yluego conla oposi-
ci6n polftica aspectos cla-
ves del proyecto, pero
nunca se ha hecho porque
o bien no ha habido reu-

sas que han tenido lugar,
no se ha producido avance
algtmo porque el Ejecuti-
vo se ha mostrado inflexi-
ble a cualquier cambio
hasta llegar al cerrojazo de
ayer. Seria deseable queen
el tr~mite en el Senado se
corrigiera ese ordeno y
mando de Economi&
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