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onsables del grupo
tructura y efectivos.

Erkoreka admite que
será difícil recolocar
a los socios en otras
cooperativas dado
su elevado número
ción foral señaló que no tiene
capacidad para ayudar económicamente a Fagor, dado
lo elevado de su deuda.
Ambas instituciones mostraron su disposición a realizar “algunas actuaciones”
–que no concretaron– de manera coordinada, coherente y
eficaz”.
Págs. 3-4 / Fagor paraliza sus plantas

beranismo
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Los auditores temen
menor transparencia
financiera en pymes
Expansión. Bilbao

Los auditores temen que los
cambios en la normativa de
contabilidad y auditoría acaben mermando la transparencia financiera de las pequeñas y medianas empresas,
al aumentar los límites para
formular cuentas abreviadas
y disminuir las cargas administrativas, según explicaron
estos profesionales en el Foro
de la Auditoría, organizado
ayer en San Sebastián por el
Colegio Vasco de Economistas y el Instituto de Censores
Jurados de Cuentas (ICJC).
Gustavo Busquet, miembro del Colegio Vasco de Economistas y coordinador de la
jornada, advirtió del riesgo de

que haya más pymes con información financiera de menor calidad, lo que repercutirá en su imagen en el mercado y en su propio funcionamiento, ya que los usuarios
tendrán dificultades para
analizar las cuentas anuales.
“Muchos colegas creen que
los cambios no son positivos”, dijo.
Además, la decisión de disminuir la información financiera que formulan las pymes
no tiene un ahorro de costes
relevante y puede provocar
un retroceso en los logros
conseguidos desde el punto
de vista de la fiabilidad y de la
transparencia, señaló el experto.

Bizkaia cede datos
fiscales a los abogados
Expansión. Bilbao

Las Juntas Generales de
Bizkaia aprobaron ayer por
unanimidad que la Diputación pueda ceder la información tributaria a los colegios
de abogados para el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita.
La apoderada del PNV Aizbea Atela ha destacado que la
aprobación de este decreto
responde a “una necesidad
imperiosa” en la actual situación de crisis económica, ya
que la cesión de datos tributarios “hace posible” el derecho

a la tutela judicial para quienes carecen de recursos suficientes. Para el juntero del PP
Eduardo Andrade, este cambio servirá para simplificar
los trámites en la justicia gratuita, lo que es “importante”
porque en este asunto se precisa “rapidez”. Pese al apoyo,
PSE y Bildu criticaron la tardanza en aprobar un asunto
“sencillo de resolver”. Asier
Arana (Bildu), lamantó que la
Diputación vaya “tarde” en
esta materia, en lo que ha
coincidido con el portavoz socialista, Iñaki Egaña.

