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Altos cargos
Con el fichaje por KPMG, Recoder se suma a la lista de altos cargos de CiU que se han
incorporado en los últimos
años a grandes consultoras y
bufetes. En enero de 2011, el
exconseller Joaquim Triadú
fichó por PwC, aunque previamente había abandonado
el sector público para ejercer
como abogado en Garrigues.
Por su parte, David Madí, exsecretario de comunicación
de Convergència Democràtica y colaborador de Artur
Mas, se unió hace dos años a
Deloitteatiempoparcial.
Recorderquisodesvincular
ayer el nombramiento de su
trayectoria pública aunque
aseguró que sólo cierra “temporalmente” la puerta a la política.

Los auditores
paralizan
la elección
de su máximo
representante
G.Cagliani.Madrid

Las elecciones para renovar la
cúpula del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (Icjce), la organización
más representativa de los auditores, se han suspendido. El
Instituto ha anunciado en una
circular,alaquehatenidoaccesoEXPANSIÓN,queloscandidatos, José Luis Díez y Mario
Alonso, han retirado sus listas.
Sin embargo, parece seguro
que el actual presidente del
Icjce, Rafael Cámara, abandonesucargoantesdelverano.
Así, a partir de ahora, se
abren dos posibles escenarios.
Por una parte, Díez, respaldadoporlasCuatroGrandes(Deloitte, PwC, KPMG y Ernst &
Young) y algunas firmas medianas, y Alonso, apoyado por
las pequeñas, podrían pactar
una candidatura conjunta. Por
otra, si no hubiera acuerdo,
ambos se volverían a presentar
y las elecciones se convocarían
de nuevo para celebrarse antes
deverano.
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