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LA EFEMÉRIDE

EL PERSONAJE

UNA AUDITORÍA QUE ERA INÚTIL NACE EL ‘CÓDIGO R
El pasado domingo se cumplieron tres
meses de cuando María Dolores de
Cospedal anunció instrucciones de Rajoy
para que se hiciera una auditoría externa a
las cuentas del PP por parte de Deloitte
KPMG Price o Erns&Young. La versión oficial
del PP es que no se hará finalmente por el
desinterés de éstas en hacer tan polémico trabajo. Sin
embargo, en el sector se facilita en privado una versión
alternativa y es que se le ha hecho ver a Cospedal que sería
imposible presentar un informe auditor sin una limitación de
alcance del trabajo como una catedral. El auditor tendría que
afirmar que no ha dispuesto de toda la información necesaria
para saber si la contabilidad del partido ha sido correcta en
estas décadas. Por tanto, el PP se gastaría dinero en un
trabajo que no tranquilizaría a la gente.
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