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Subvenciones de organismos públicos

Título

CONCEPTO NACIONAL

Convocatoria de ayudas del Plan de Impulso 
al Medio Ambiente «Pima Aire» para la 
adquisición de vehículos comerciales.

Subvenciones "Programa de Incentivos 
para el Fomento de la Innovación y el 
Desarrollo Empresarial en Andalucía 

para los años 2012 y 2013". 

Ayudas para la utilización 
de árido reciclado de los 

residuos de la construcción 
con marcado CE en obras 

promovidas por las 
entidades locales y las 

empresas públicas 
municipales de Cataluña.

Convocatoria pública 
para la concesión de 
ayudas dirigidas al 

fomento de las 
industrias culturales 

creativas en 
determinadas zonas 
urbanas de Madrid.

Programa de Ayudas 
Financieras a la 
Inversión, (AFI).

"a) Personas físicas que estén cotizando en el 
régimen de Seguridad Social de autónomos.

b) Empresas privadas con personalidad jurídica 
propia y con su correspondiente Número de 

Identificación Fiscal."

"a) Empresas y entidades válidamente 
constituidas, especialmente las PYMEs.

b) Empresas que vayan a crearse, 
implantarse o proveerse con el proyecto 

presentado.c) Asociaciones de empresas 
y las fundaciones que realicen por sí 

mismas actividades económicas y que 
beneficiarios tengan relación con el 

ámbito empresarial.d) Las agrupaciones 
(clusters) innovadoras.e) Las 

agrupaciones de personas jurídicas, 
públicas o privadas."

Entidades locales 
(ayuntamientos, entidades 
descentralizadas, consejos 

comarcales, 
mancomunidades de 

municipios, consorcios y 
diputaciones, entre otros) y las 

empresas públicas 
municipales de Cataluña.

Microempresa o 
pequeña empresa 

que se englobe como 
industria cultura.

Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYMEs)          

Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente.

Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia de 

Andalucía

Agencia de Residuos de 
Cataluña.

Ayuntamiento de 
Madrid.

Sociedad Transformación 
Competitiva-Eraldaketa 

LehiakorrerakoSozietatea

Modalidad 
de ayuda

Beneficiario

Plazo 
solicitud

Entidad 
convocante

Hasta 30/12/2013. Hasta 30/06/2013 Hasta el 31/12/2013 Hasta el 31/12/2014 Hasta el 16/09/2013

Subvención. Subvención Subvención Subvención Subvención de cada 
operación aprobada de 

préstamo y/o 
arrendamiento financiero

ANDALUCÍA CATALUÑA C. DE MADRID PAÍS VASCO

Las prestaciones
de la semana
EstasemanaelMinisteriodeAgricultura,
Alimentación y Medio Ambiente abre
la convocatoria de ayudas del Plan de
Impulso al Medio Ambiente «Pima
Aire» para la adquisición de vehículos
comerciales. Esta subvención
pordránsolicitarlas las personas físicas
que estén cotizando en el régimen de
Seguridad Social de autónomos y las
empresas privadas con personalidad
jurídica propia y con su correspondiente
Número de Identificación Fiscal. El plazo
de inscripción para solicitar esta
subvención estará abierto hasta el día
30 de diciembre de 2013. Por otro lado,
recordar que el plazo para solicitar las
subvenciones pertenecientes al
“Programa de Incentivos para el
Fomento de la Innovación y el Desarrollo
Empresarial en Andalucía para los años
2012 y 2013”, lanzado por la Consejería
de Economía, Innovación y Ciencia de
Andalucía, está abierto hasta el 30 de
junio de este año. Por su parte el
Ayuntamiento de madrid lanza unas
subvenciones para fomentar el
desarrollo de la industria cultural.

El Gurpo Altran
compra la
firma alemana
IndustrieHansa
A. B. MADRID.

La firma de consultoría Altran
ha comprado el grupo alemán
IndustrieHansa con el objetivo
de reforzar su presencia en Ale-
mania e incrementar su expan-
sión en el que es su segundo mer-
cado después de Francia.

La firma, especializada en in-
novación y consultoría de inge-
niería de alta tecnología, asegu-
ra que esta operación le posi-
ciona entre las cinco primeras
marcas del sector en el merca-
do alemán.

Según el grupo, IndustrieHan-
sa tuvo un crecimiento mayor de
lo esperado en 2012 y contabili-
zó unos ingresos de 161 millones
de euros, continuando esta ten-
dencia de crecimiento en 2013.
Así, los resultados de la alema-
na se consolidarán en los esta-
dos financieros de Altran desde
2013. Del mismo modo la com-
pañía resaltó que las sólidas y du-
raderas relaciones de Indus-
trieHansa tiene con clientes cla-
ve como Audi, BMW, Daimler,
EADS y Siemens Energy, pro-
porcionarán a Altran una gran
fuente de oportunidades de cre-
cimiento.

Por su parte, Phillipe Salle, pre-
sidente del Grupo Altran, indi-
có que gracias a las sinergias exis-
tentes entre ambas compañías y
a una cultura empresarial co-
mún, la integración de los dos
equipos será relativamente fácil.

Alba Brualla MADRID.

Las tres corporaciones representa-
tivas de la auditoría de cuentas en
España se reunieron recientemen-
te con la presidenta del Instituto de
Contabilidad y Auditoria de Cuen-
tas (ICAC), Ana María Martínez-
Pina García, para exponerle una se-
rie de problemas y desequilibrios
que el sector ha detectado en el Re-
glamento de la Ley de Auditoría.

Entre ellos destaca el tema de la
independencia de las firmas de au-
ditoría en función de la facturación.
Concretamente, el Reglamento es-
tablece que una empresa deja de
ser independiente de un cliente
cuando los honorarios que perciba
de la entidad auditada supongan
más del 15 por ciento del total de
los ingresos anuales. Este porcen-
taje se eleva al 20 por ciento cuan-
do se trata de sociedades de audi-
toría que tengan menos de seis so-
cios y siempre que no hayan audi-
tado en los últimos tres años a
entidades de interés público.

“Hay un convencimiento eviden-
te de que estos límites de factura-
ción a un sólo cliente perjudican a
la subsistencia de los auditores y
cierran las puertas a la gente nue-
va que esté interesada en entrar en
el sector”, asegura Valentín Pitch,
presidente del Consejo General de
Colegios de Economistas de Espa-

ña (Cgcee). Los auditores entien-
den que tienen que existir unos lí-
mites, pero los que hay ahora mis-
mo son muy bajos, indica Pitch. “No-
sotros no hemos hecho propuestas
puntuales, más bien estamos en un
momento de constatar que las prin-
cipales preocupaciones del sector
llegan a los oídos de la administra-
ción, a la que tenemos que concien-
ciar, más que exigirle”, asegura.

Otro de los aspectos que las tres

corporaciones consideran funda-
mentales para el desarrollo de la ac-
tividad auditora, según indican des-
de el Instituto de Censores Jurados
de Cuentas de España (ICJCE), es
la definición de entidades de inte-
rés público.

Así, consideran que los límites es-
tablecidos por el Reglamento para
designar a las empresas de Interés
Público, sobre las que recae un ma-
yor rigor de supervisión y control,

son demasiado bajos. Según estas
corporaciones, la medición que se
realiza basándose en el volumen de
negocio o el número de empleados
son unos números muy bajos, por
lo que parece que “este tipo de en-
tidades se generalizan”. La forma-
ción es otro de los puntos que preo-
cupan al sector. Según Pitch, se du-
da de la necesidad de apostar por
la formación continuada y además
califica al sistema de “farragoso”.
“Hay muchos costes y burocracia.
Deberíamos plantearnos si el enfo-

que de la formación es el correcto”.
Estas corporaciones, entre las

que también está el Consejo Supe-
rior de Colegios Oficiales de Titu-
lares Mercantiles de España, tie-
nen otro frente abierto a causa de
este Reglamento, ya que lo impug-
naron en los tribunales, por que
según ellos, el procedimiento uti-
lizado por el ICAC, dependiente
de Economía y Hacienda, no se
ajusta a la legalidad.

Ana María Martínez-Pina García, presidenta del ICAC. F. SAUCE

Las auditoras piden un cambio legal
que les permita clientes más grandes
Las firmas no pueden tener contratos que supongan más del 20% de los ingresos

Censores jurados,
economistas
y titulares
mercantiles apoyan
esta reivindicación
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