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CONGRESO DE AUDITORÍA/ El organismo regulador, adscrito 
a Economía, defiende la necesidad de aplicar la nueva ley. 

R. Arroyo. Env. Esp. Málaga 
La nueva Ley de Auditoría, 
que ha levantado ampollas en 
el sector, ha sido un tema cen-
tral de debate en el Congreso 
Nacional de Auditoría. Los 
auditores critican las defi-
ciencias de la normativa espa-
ñola, la falta de concreción en 
algunos temas claves y la au-
sencia de consenso y diálogo 
con los actores afectados por 
la misma. Ayer le tocaba el 
turno de respuesta al Institu-
to de Contabilidad y Audito-
ría de Cuentas (Icac), depen-
diente del Ministerio de Eco-
nomía. 

La presidenta del organis-
mo regulador, Ana María 
Martínez Pina, defendió la 
utilidad de nueva Ley de Au-
ditoría para paliar algunas de 
las ineficiencias detectadas en 
el sector, como la “excesiva 
familiaridad” entre auditores 
y empresas auditadas. 

“La nueva ley surge porque 
se vio que la anterior normati-
va era insuficiente. A través 
de una serie de intercambios 
de prácticas supervisoras se 
observó que había ineficien-
cias en la actividad en cuanto 
a conflicto de interés, excesi-
va familiaridad entre audito-
res y auditados, informes de 
auditoría que el usuario no 
llegaba a comprender. Todo 
esto provoca un cambio nor-
mativo en Europa”, señaló 
Martínez Pina en la clausura 

del congreso que ha reunido a 
algunas de las principales fir-
mas de auditoría. 

Pina respondió a las nume-
rosas críticas que ha suscitado 
la polémica ley, asegurando 
que “se elaboró siguiendo to-
dos los trámites que estaban 
previstos legalmente”. “Des-
de el Icac se analizaron todas 
y cada una de las observacio-
nes que recibimos tanto del 
sector como de otros supervi-
sores y empresas y algunas de 
ellas se incorporaron en el 
texto”, aseveró. 

La presidenta del Icac re-
cordó que la Ley española no 
dista de las europeas en cues-
tiones como rotación –la nor-
mativa recoge que el plazo 
máximo para que una misma 

firma de auditoría audite a 
una empresa es de diez años– 
o en servicios prohibidos en el 
reglamento. “Una vez anali-
zadas todas las leyes euro-
peas, la nuestra está en línea 
con estas y con la directiva eu-
ropea y el reglamento”.  

Independencia 
Sobre la independencia del 
regulador y la necesidad de 
auditar al sector público ha-
bló el presidente del Instituto 
de Censores Jurados de 
Cuentas de España (Icjce), 
Mario Alonso, quien aseguró 
que desde el sector se seguirá 
demandado una “indepen-
dencia” del regulador. “Los 
ciudadanos nos piden una 
mayor dosis de independen-
cia. Del mismo modo, noso-
tros exigimos al regulador ese 
nivel de independencia. La 
calidad de la democracia se 
mide por la independencia de 
las instituciones del poder po-
lítico. El Icac no es indepen-
diente, ni lo parece”. En cuan-
to a la transparencia en el sec-
tor público, los auditores abo-
garon por una auditoría de los 
entes públicos, incluidos los 
Ayuntamientos. Para el vice-
presidente del Icjce, José Ma-
ría Bové, mientras la transpa-
rencia en información de en-
tidades privadas “está en ni-
veles extraordinarios”, en el 
sector público “queda mucho 
camino por recorrer”.

Icac: Hay “excesiva 
familiaridad” entre 
auditores y empresas 

Urgen a WhatsApp a 
no compartir datos de 
usuarios con Facebook
Miquel Roig. Bruselas 
La agrupación de agencias de 
protección de datos de los 28 
Estados de la Unión Europea 
urge a la compañía de mensa-
jería móvil WhatsApp a dejar 
de compartir los datos perso-
nales de sus usuarios, incluido 
el número de teléfono, con la 
red social Facebook. 

El Grupo de Trabajo del 
Artículo 29 (GT29), tal y co-
mo se denomina formal-
mente esta agrupación, ha 
enviado una carta a Jan 
Koum, consejero delegado 
de WhatsApp, en la que mues-
tra su preocupación por el 
reciente cambio de los tér-
minos y condiciones de uso 
de la aplicación, con el que 
ésta recibe autorización pa-
ra compartir los datos perso-
nales de sus usuarios con 
“empresas de Facebook”, e 
insta a detener la práctica. 

“Para evitar que la gestión 
de los datos personales por 
parte de WhatsApp y de la fa-
milia de compañías Facebook 
no cumpla la legislación de la 
UE, el GT29 urge a WhatsApp 
a no seguir compartiendo los 
datos de usuarios hasta que 
una protección legal apropia-
da esté garantizada”, indica la 
carta firmada por Isabelle Fal-
que-Pierrotin, presidenta del 
Grupo de Trabajo. 

Las agencias de protección 
de datos europeas cuestionan 
el modo en que WhatsApp lo-
gró el consentimiento de sus 
clientes: “El GT29 está seria-
mente preocupado por la ma-
nera en que la información re-
lacionada a la actualización 
de los Términos del Servicio y 
de la Política de Privacidad 

fue ofrecida a los usuarios y, 
consecuentemente, sobre la 
validez de ese consentimien-
to”, asegura el escrito, envia-
do con fecha de 27 de octubre 
de 2016. Por ello, Falque-Pie-
rrotin pide a la compañía de 
mensajería que explique qué 
tipo de datos tiene de los 
usuarios, la fuente de esos da-
tos, una lista de a quiénes se 
les ha enviado y el efecto de la 
transferencia de esos datos en 
los usuarios. 

Compromiso 
La red social adquirió 
WhatsApp en 2014, por 
19.000 millones de dólares 
(17.400 millones de euros 
al cambio actual).  

Sin embargo, la carta del 
GT29 recuerda que las com-
pañías se habían comprome-
tido públicamente a no in-
tercambiar estos datos. Si 
WhatsApp no colabora con 
la petición de las agencias se 
arriesga a recibir multas de 
las autoridades de protec-
ción de datos. 

Juan Alberto Gómez. Málaga 
Dcoop ha recuperado su an-
tigua envasadora, que tras-
pasó a Deoleo cuando, en 
2013, tomó el 10 % de la so-
ciedad, proyecto del que sa-
lió un año más tarde. Con la 
adquisición, el grupo coope-
rativo que preside Antonio 
Luque, gana capacidad in-
dustrial al sumar hasta cua-
tro envasadoras, operadas 
por su filial Mercaóleo.  

El valor de la compra as-
ciende a siete millones de eu-
ros, según informó ayer Deo-
leo en un comunicado a la Co-
misión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV). La ope-
ración le permite hacerse con 
la planta Reina Sofía en Ante-
quera (Málaga) que, además 
de envasado, incluye bodega 
para almacenar 14.000 tone-
ladas, laboratorio y cinco lí-
neas de llenado. Las instala-
ciones ocupan una parcela de 
30.000 metros cuadrados con 
una superficie industrial de 
10.000 metros.  

Debido a que se encuentra 
contigua a la planta que Mer-
caóleo ya posee en esta locali-
dad, “ambas acabarán inte-
grándose en una sola envasa-
dora”, precisaron desde el 
grupo. Se suman, de momen-
to, a las de Santa Fe (Grana-
da) y Villarrubia (Córdoba).  

Al margen de las envasado-
ras, Dcoop mantiene otras 
instalaciones industriales de-
dicadas al virgen extra como 
la refinería de Alcolea (Cór-
doba), participada en un 50% 
junto a Aceites Toledo a tra-
vés de Qorteba; y una bodega 
en Guarromán (Jaén). 

Dcoop compra 
a Deoleo su 
antigua planta 
envasadora 
en Antequera

WhatsApp pidió a sus 
usuarios permiso 
para compartir su 
número de teléfono 
con Facebook. Las 
agencias de protec-
ción de datos de los 
países de la UE cues-
tionan la forma en 
que se pidió el con-
sentimiento de los 
usuarios y su validez.

DESDE EUROPA

Ana María Martínez Pina, 
presidenta del Icac.
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