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El señor RIDAO I MARTÍN: Señorías, el proyecto de ley que dictamina hoy esta 
Comisión obedece, como es conocido, a la necesidad de adaptar la normativa 
reguladora de las auditorías de cuentas a la Directiva 2006/43, de 17 de mayo, relativa 
a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas y, a su vez, 
al objetivo de adaptar tanto la legislación mercantil como la Ley de Mercado de 
Valores a los distintos cambios normativos efectuados recientemente. La directiva 
establece, como es sabido, unos parámetros o unos principios rectores que deben 
inspirar o que deben orientar la actuación del Gobierno y de otros órganos reguladores 
y que son los que, grosso modo, contempla este proyecto de ley, especialmente en lo 
que a la auditoría de cuentas se refiere. 
 
 
Glosando las principales modificaciones e incorporaciones que realiza el proyecto, 
creo que se pueden englobar en tres grandes principios, que nuestro grupo comparte. 
El primero es el reforzamiento de la independencia de las empresas de auditoría 
respecto a los clientes mediante, por ejemplo, la delimitación más clara de los 
supuestos de incompatibilidad, en los que los auditores deberían abstenerse, o con la 
modificación del principio de rotación obligatoria en las firmas o equipos de auditoría. 
En segundo término, también se refuerza el sistema público de supervisión y control 
de calidad de las auditorías mediante la asunción en exclusiva por parte del Instituto 
de Contabilidad de la competencia y del control de la calidad y formulación de los 
requerimientos de mejora o, por ejemplo, con la introducción de un nuevo 
procedimiento de auditorías para las entidades de interés público. 
Finalmente, se clarifica también -y creo que satisfactoriamente- el régimen de 
responsabilidad de los profesionales en relación con los estados financieros de las 
empresas que auditan. 
 
 
Los cambios que se introducen, pues, son importantes, pero para conocer 
debidamente su alcance deberemos esperar al desarrollo reglamentario ulterior por 
parte del Gobierno. Nuestra posición al respecto es clara. 
Compartíamos -lo hemos dicho repetidamente- los objetivos del proyecto de ley, pero 
además entendemos que, para que hubiera sido completo, quizá debería haberse 
acompañado de una mejora, y una modificación también, a través de una auditoría del 
sector público, como una medida encaminada a mejorar la transparencia del conjunto 
de administraciones públicas. En suma, creemos que la actual reforma globalmente va 
a repercutir tanto en beneficio de los usuarios de los informes de auditoría como de los 
propios auditores en sí, puesto que se reforzará la práctica de la auditoría así como su 
credibilidad para hacerlas más fiables y más homogéneas con el resto de países de la 
Unión Europea. 
 
 
En segundo lugar quiero -y con ello pretendo acabar mi intervención- hacer referencia 



a la cuestión que ha suscitado más viva polémica en la tramitación de esta ley. En la 
anterior reunión de esta misma Comisión el Grupo Socialista -y creo que con muy 
buen criterio- decidió aplazar hasta ahora, después de Semana Santa, la votación de 
las enmiendas del proyecto de ley, entre ellas particularmente la enmienda, dicho en 
singular, es decir, la enmienda también denominada antiblindaje o la enmienda ladrillo. 
Y creemos, señorías, señor presidente, que ahora el Grupo Socialista debería hacer lo 
mismo, en lugar de abonar por lo visto una transacción con el Grupo Parlamentario de 
Convergència i Unió, que no va a arreglar absolutamente nada y que lo que va a hacer 
es aplazar el problema. Primero, por una razón de oportunidad, porque creo que hasta 
que la crisis deje de ser algo más que un leve presentimiento y hasta que exista un 
clima adecuado, cosa que no hay en este momento porque estamos asistiendo a un 
debate confrontado, se impone un compás de espera y una reflexión. Porque el 
Gobierno y el grupo que le da apoyo, en su intento de colar de rondón esta enmienda 
en el Congreso y en la tramitación de esta ley -y me refiero tanto al Gobierno como al 
Grupo Socialista, tanto monta, monta tanto- solo ha hecho que enardecer entendemos 
viejas rencillas corporativas en plena tormenta financiera. Además, en su intento a 
machamartillo de eliminar los blindajes societarios, que, como es sabido, protegen a 
varias de las grandes empresas cotizadas, dejándolas literalmente en porretas, que es 
de lo que se trata, a través de esta enmienda, paradójicamente estamos actuando en 
un contexto en el que el propio Gobierno y la señora Salgado está reclamando un acto 
de fe de los mercados internacionales, para salvar de la quema a nuestra maltrecha 
economía. Y eso no ayuda a enviar un mensaje de tranquilidad. 
 
 
Hemos dicho repetidamente también, como se recordará, que no se puede legislar ad 
casum o ad personam. Esa es una particular forma de ejercer el poder. Y no se puede 
actuar de esta forma, señorías, para resolver problemas individuales, es decir para ir 
en este caso -digámoslo claro- al socorro de empresas constructoras o legislando 
clarísimamente a instancia de parte, esto es de parte de ACS o de parte de Sacyr, 
yendo en contra, por cierto, de unas restricciones estatutarias que, no se olvide, han 
sido adoptadas de forma soberana por los propios accionistas de las sociedades 
cotizadas. Las limitaciones al derecho de voto, como es sabido, constituyen un 
mecanismo habitual, no solo aquí sino en otros países de nuestro entorno, de defensa 
normal, para impedir que una multinacional, por ejemplo, caiga en manos de intereses 
ajenos. El caso Endesa, señorías, debería haber servido de ejemplo. Además, si hay 
algún accionista minoritario que quiere tomar por derecho el control de una empresa 
en bolsa lo tiene muy fácil y nuestra legislación permite evidentemente una oferta 
pública de acciones. Donde hay una opa, señorías, se quitan todos los blindajes. En 
tercer lugar, señorías, Iberdrola y Repsol -al parecer dos de las principales 
damnificada de esta situación- son empresas claramente estratégicas. Me refiero a 
empresas que son mercados regulados en régimen de tarifa. Por tanto, su futuro no 
puede depender en ningún caso de los vaivenes del mercado inmobiliario o del sector 
de la construcción, por importante que ese sea en nuestra economía. 
 
 
Por todo lo anterior, vamos a insistir una vez más en que el Gobierno y el grupo que le 
da apoyo retire esta enmienda, que la deje encima de la mesa. Y en caso contrario, 
evidentemente votaremos en contra. 
 


