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Para Mario Alonso, es “sorprendente”  
que no haya una Ley que obligue a los 
ayuntamientos de cierto tamaño a una 
auditoría. “Prácticamente, ningún 
Ayuntamiento de las grandes ciudades  
se audita”, apunta. Alonso recuerda que,  
en España, existen cerca de 110 
ayuntamientos con más de 50.000 
habitantes y unos 50 con más de 100.000 
habitantes. “Estos ayuntamientos, al 
menos, deberían estar auditados”. El 
presidente del ICJCE pone como ejemplo 

Navarra, donde la Sindicatura de Cuentas 
Navarra lleva a cabo la auditoría de los 
ayuntamientos y se apoya, para ello, en el 
sector privado. “Lo que necesitamos de los 
políticos es recuperar la confianza en ellos. 
Eso requiere una mayor transparencia e 
información auditada por un tercero”, 
añade. Para Alonso, los partidos políticos  
se muestran comprensivos respecto a esta 
reivindicación tradicional del sector de un 
mayor control externo de la auditoría, “pero 
luego no la incluyen en sus programas”.

Nueva normativa de auditoría pública

“La nueva Ley de Auditoría 
genera inseguridad jurídica”
ENTREVISTA MARIO ALONSO Nuevo presidente del ICJCE/ La normativa, que entra en vigor 
mañana, “no cumple con los objetivos y las expectativas previstos”.

Rebeca Arroyo. Madrid 
La inminente nueva Ley de 
Auditoría –resultado de la 
transposición en España de la 
Directiva y el Reglamento eu-
ropeo– levantó ampollas du-
rante su tramitación parla-
mentaría y verá la luz mañana 
sin contar con el apoyo del sec-
tor. Para el presidente del Ins-
tituto de Censores Jurados de 
Cuentas de España (ICJCE), 
Mario Alonso, la Ley es un au-
téntico “sudoku”, tan difícil de 
entender, interpretar y aplicar 
que genera inseguridad jurídi-
ca. 

“Durante el proceso de tra-
mitación de la Ley de auditoría, 
el sector se ha sentido poco es-
cuchado por el Gobierno y por 
el ICAC (Instituto de Contabi-
lidad y Auditoría de Cuentas). 
La Ley finalmente aprobada 
no cumple con los objetivos y 
expectativas previstos”, apun-
ta. 

Una de las cuestiones más 
espinosas respecto a la Ley han 
sido las reglas sobre indepen-
dencia. “Se trata de un cúmulo 
de reglas , unas detrás de otras, 
con las que se intenta llegar 
hasta la casuística más espe-
cial”, se queja Alonso, que re-
cuerda que el Consejo de Esta-
do, cuando hizo un dictamen 
sobre la Ley, ya advirtió de que 
se trataba de “un texto farrago-
so de difícil comprensión e 
ininteligible”. 

El presidente del ICJCE in-
siste en que los auditores son 
los más interesados en “salva-
guardar la independencia” 
porque es su mayor activo. 
Respecto a los escándalos fi-
nancieros, Alonso es tajante: 
“En materia de independencia 
somos muy rigurosos, lo que 
no quita que puedan darse al-
gunos casos concretos de mala 
praxis”.  

No obstante, el presidente 
del ICJCE aclara que, en mu-
chas ocasiones, se confunde el 
alcance y el trabajo de audito-
ría y se atribuye a los profesio-
nales responsabilidades que no 
les corresponden. 

Alonso lamenta que el comi-
té de auditoría del ICAC, que 
“era un órgano muy interesan-
te”, haya quedado “vacío de 
contenido”. El presidente del 
ICJCE asegura que se han 
aplicado dos reformas “poco 
razonables”. Por una parte, se 
ha eliminado la posibilidad de 
que un auditor en ejercicio esté 
sentado en el comité de audito-
ría y, además, los expedientes 

sancionadores ya no pasan por 
este órgano, lo que vulnera el 
derecho de defensa de los au-
ditores: “Es un auténtico desa-
tino”.  

En cuanto a la próxima le-
gislatura, Alonso destaca que 
hay cuestiones acuciantes que 
tratar con el Gobierno que se 
forme tras las próximas elec-
ciones, especialmente conside-
rar un nuevo modelo de super-
visión de auditoría y el desarro-
llo de un reglamento a la Ley 
actual.  

“En este momento, estamos 
dirigiendo nuestras consultas 
al regulador con vistas a clarifi-
car muchas dudas de interpre-
tación de la Ley, con el propósi-
to de trabajar en un Reglamen-
to que pueda paliar, en lo posi-
ble, los efectos no deseados de 
la nueva normativa”, ataja. 

Independencia del ICAC 
En cuanto a la supervisión del 
sector, Alonso demanda un  

Mario Alonso, presidente del ICJCE.

La diferencia entre el 
veneno y la medicina está 
en la dosis.  La regulación 
en exceso es un 
problema” 

“

La Ley es tan difícil 
de entender, interpretar 
 y aplicar que genera 
inseguridad jurídica 
en el sector” 

“

El comité de 
auditoría del ICAC, que 
era un órgano muy 
interesante, ha quedado 
muy vacío de contenido” 

“

En materia de 
independencia somos 
muy rigurosos, lo que no 
quita que puedan darse 
casos de mala praxis”

“ organismo independiente del 
poder político, como la CNMV. 
“Se debería separar el control y 
la supervisión de la auditoría de 
la emisión de normas conta-
bles”, apunta. 

Asimismo, Alonso alerta 
contra el exceso de regulación. 
“La diferencia entre el veneno 
y la medicina está en la dosis”, 
apostilla. 

En cuanto a los retos, cree 
que las firmas profesionales 
tendrían que aumentar su ta-
maño y ofrecer nuevos servi-
cios relacionados con las nue-
vas demandas de las empresas 
como, por ejemplo, la digitali-
zación y la internacionaliza-
ción: “Toda firma local aspirar 
a ser nacional y la nacional a ser 
internacional”.  

 El presidente del ICJCE se 
muestra optimista respecto al 
futuro del sector de auditoría y 
considera que éste crecerá en 
la medida en que la economía 
del país mejore. 

Ignacio Martín es presidente de Gamesa. 
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Gamesa sube un 3% 
ante un acuerdo con 
Siemens inminente
M.Á.Patiño. Madrid 
Gamesa vivió ayer una jorna-
da de infarto en Bolsa ante las 
informaciones que apunta-
ban a que la fusión que nego-
cia con Siemens desde hace 
meses en el negocio eólico es-
tá a punto de salir adelante.  

El grupo español llegó a 
dispararse un 6,6% a media 
sesión. Finalmente, el valor 
cerró con un repunte del 3%, 
hasta los 16,97 euros por ac-
ción. Entremedias, la compa-
ñía enfrió las expectativas del 
mercado al enviar un comu-
nicado a la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores 
(CNMV), en el que, si bien re-
conocía que sigue negociando 
con Siemens, rechazaba la 
idea de que existiera ya un 
acuerdo final.  

“Las negociaciones entre 
Gamesa y Siemens en rela-
ción con una potencial inte-
gración de determinados ne-
gocios de energía eólica [...] si-
guen abiertas, tal como se in-
formó el 29 de enero de 2016”, 
explicó ayer Gamesa a la 
CNMV. “A la fecha de esta co-
municación, no se ha adopta-
do ninguna decisión ni se ha 
materializado acuerdo algu-
no al respecto”, añadía el gru-
po presidido por Ignacio 
Martín.  

Beneplácito 
Las negociaciones para sellar 
un acuerdo de fusión se vie-
nen desarrollando desde fina-
les de 2015, pero saltaron a la 
luz en enero de este año. Con 
casi el 20%, el principal accio-
nista de Gamesa es Iberdrola, 
que ha dado su beneplácito a 
un acuerdo con Siemens. Uno 
de los obstáculos de la fusión 
era el acuerdo de Gamesa con 
Areva en eólica marina, que 
dio lugar a la sociedad con-
junta Adwen. Las líneas bási-
cas del acuerdo de fusión, que 
contempla el traspaso de Ad-

El grupo francés de 
energía nuclear Areva 
prepara un plan para 
escindir su negocio de 
combustible nuclear para 
buscar socios y aislarlo de 
los problemas económicos 
que sufre su división de 
reactores atómicos. Con la 
venta de acciones de la 
división escindida, Areva 
podría lograr recursos por 
5.000 millones de euros.  
La medida es parte de un 
plan de refinanciación de 
7.900 millones para cubrir 
deudas y completar una 
planta en Finlandia, 
plagada de sobrecostes.  
El Gobierno francés, que 
controla el 86% de Areva, 
participará en el rescate. 

La nuclear gala 
Areva se 
reestructura

wen, pasan por una integra-
ción de los activos de energías 
renovables de Siemens en Ga-
mesa. El nuevo grupo seguiría 
cotizando en la Bolsa españo-
la, donde mantendría además 
su sede. 

La mayoría del capital del 
nuevo grupo la tendría Sie-
mens. Ayer, Efe-Dow Jones 
indicaba que el acuerdo final 
contempla que el reparto de-
finitivo del capital del nuevo 
grupo sea del 60% para Sie-
mens y del 40% para los ac-
tuales accionistas de Gamesa. 

La fusión ayudaría a captar 
unas sinergias anuales de 
unos 200 millones. La nueva 
compañía tendría una capita-
lización de unos 10.000 millo-
nes de euros y sería uno de los 
nuevos gigantes internacio-
nales del sector de renova-
bles. Se prevé que esté dirigi-
da por Ignacio Martín.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

EMPRESAS

146000

42136

Lunes a sábados

751 CM² - 70%

11130 €

8

España

16 Junio, 2016


