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Enmienda 9
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Para hacer posible el crecimiento de 
las sociedades de auditoría, los Estados 
miembros deben permitirles el acceso a 
capital externo. Por consiguiente, debe 
eliminarse la facultad de los Estados 
miembros de exigir que un mínimo del 
capital o de los derechos de voto de las 
sociedades de auditoría pertenezcan a 
auditores legales o sociedades de 
auditoría, siempre que la mayoría de los 
miembros de su órgano administrativo o 
de gestión sean sociedades de auditoría 
autorizadas en algún Estado miembro o 
auditores legales que gocen de buena 
reputación.

suprimido

Or. en

Justificación

Partes terceras que controlaren derechos de voto y capital en las sociedades de auditoría 
podrían poner en entredicho la independencia de las mismas. No parece oportuno modificar 
la norma actualmente vigente.

Enmienda 10
Krišjānis Kariņš

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Es importante garantizar unas 
auditorías legales de elevada calidad en la 
Unión. Deben realizarse, pues, basándose 
en las normas internacionales de auditoría 
emitidas en 2009, en el marco del Proyecto 

(7) Es importante garantizar unas 
auditorías legales de elevada calidad en la 
Unión. Deben realizarse, pues, basándose 
en las normas internacionales de auditoría 
emitidas en 2009, en el marco del Proyecto 
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Claridad, por la Federación Internacional 
de Contables (IFAC), en la medida en que 
sean relevantes para las auditorías legales. 
Debe facultarse a los Estados miembros 
para imponer procedimientos o requisitos 
de auditoría nacionales adicionales 
únicamente cuando estos dimanen de 
normas jurídicas nacionales específicas 
relativas al alcance de la auditoría legal de 
los estados financieros anuales o 
consolidados, es decir, cuando no vengan 
contemplados en las normas 
internacionales de auditoría adoptadas, y 
cuando mejoren la credibilidad y calidad 
de los estados financieros anuales o 
consolidados y favorezcan el interés 
público de la Unión. La Comisión debe 
seguir participando en la supervisión del 
contenido de las normas internacionales de 
auditoría y en su proceso de adopción por 
la IFAC.

Claridad, por la Federación Internacional 
de Contables (IFAC), en la medida en que 
sean relevantes para las auditorías legales. 
Los Estados miembros no deberían obligar 
a la aplicación de procedimientos o 
requisitos de auditoría nacionales 
adicionales, y en tal caso únicamente 
cuando estos dimanen de normas jurídicas 
nacionales específicas relativas al alcance 
de la auditoría legal de los estados 
financieros anuales o consolidados, es 
decir, cuando no vengan contemplados en 
las normas internacionales de auditoría 
adoptadas, y cuando mejoren la 
credibilidad y calidad de los estados 
financieros anuales o consolidados y 
favorezcan el interés público de la Unión. 
La Comisión debe seguir participando en la 
supervisión del contenido de las normas 
internacionales de auditoría y en su 
proceso de adopción por la IFAC.

Or. lv

Enmienda 11
Krišjānis Kariņš

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Algunos Estados miembros han 
sustituido la auditoría legal de las pequeñas 
empresas por una revisión limitada de sus 
estados financieros. Resulta oportuno 
permitirles que continúen con esta práctica, 
en lugar de imponer la aplicación 
proporcionada de las normas de auditoría a 
las pequeñas empresas.

(14) Algunos Estados miembros han 
sustituido la auditoría legal de las pequeñas 
empresas por una revisión limitada de sus 
estados financieros. Resulta oportuno 
permitirles que continúen con esta práctica, 
en lugar de imponer la aplicación 
proporcionada de las normas de auditoría a 
las pequeñas empresas. Los Estados 
miembros que conserven en su 
ordenamiento legal obligaciones de 
auditoría legal para las pequeñas 
empresas deberían evaluar la oportunidad 
de sustituirlas por el sistema de una 
revisión limitada de los estados 
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financieros de dichas empresas.    

Or. lv

Enmienda 12
Jean-Pierre Audy
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 2006/43/CE
Artículo 2 – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) sea realizada voluntariamente por las 
pequeñas empresas;

c) sea realizada voluntariamente;

Or. fr

Enmienda 13
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra d
Directiva 2006/43/CE
Artículo 2 – punto 13 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) los fondos de inversión alternativos de 
la UE, según se definen en el artículo 4, 
apartado 1, letra k), de la Directiva 
2011/61/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo(*****);

suprimida

Or. en

Justificación

Las entidades a las que se alude aquí no son empresas corrientes, sino entidades de inversión 
pertenecientes a bancos de inversiones (que deberían seguir estando consideradas como 
entidades de interés público (EIPs), en virtud de las letras f) e i).   Además, el interés público 
de las auditorías efectuadas en estas entidades es relativamente limitado, no en último lugar 
cuando estas entidades están regidas por una estricta reglamentación nacional; por 
consiguiente, el valor añadido de las auditorías sobre EIPs es modesto, y en todo caso no 
compensa el coste y el esfuerzo administrativo que requieren.
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Enmienda 14
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra d
Directiva 2006/43/CE 
Artículo 2 – punto 13 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) los organismos de inversión colectiva 
en valores mobiliarios (OICVM), según se 
definen en el artículo 1, apartado 2, de la 
Directiva 2009/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo(******);

suprimida

Or. en

Justificación

Las entidades a las que se alude aquí no son empresas corrientes, sino entidades de inversión 
pertenecientes a bancos de inversiones (que deberían seguir estando consideradas como 
entidades de interés público (EIPs), en virtud de las letras f) e i).   Además, el interés público 
de las auditorías efectuadas en estas entidades es relativamente limitado, no en último lugar 
cuando estas entidades están regidas por una estricta reglamentación nacional; por 
consiguiente, el valor añadido de las auditorías sobre EIPs es modesto, y en todo caso no 
compensa el coste y el esfuerzo administrativo que requieren.

Enmienda 15
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3 – letra b – inciso iii
Directiva 2006/43/CE
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no podrán 
establecer condiciones adicionales a las 
anteriores. No podrán exigir que un 
mínimo del capital o de los derechos de 
voto de una sociedad de auditoría 
pertenezca a auditores legales o 

suprimido
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sociedades de auditoría.

Or. en

Justificación

Partes terceras que controlaren derechos de voto y capital en las sociedades de auditoría 
podrían poner en entredicho la independencia de las mismas. No parece oportuno modificar 
la norma actualmente vigente.

Enmienda 16
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2006/43/CE
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes 
mencionadas en el artículo 32
establecerán los procedimientos para la 
autorización de los auditores legales que 
hayan sido autorizados en otros Estados 
miembros. Estos procedimientos se 
ajustarán a lo dispuesto en los artículos 11 
y 12 de la Directiva 2005/36/CE y no irán 
más allá de los requisitos establecidos en 
los artículos 13 y 14 de la misma.

1. Los Estados miembros establecerán los 
procedimientos para la autorización de los 
auditores legales que hayan sido 
autorizados en otros Estados miembros.
Estos procedimientos se ajustarán a lo 
dispuesto en los artículos 11 y 12 de la 
Directiva 2005/36/CE y no irán más allá de 
los requisitos establecidos en los artículos 
13 y 14 de la misma.

Or. fr

Enmienda 17
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2006/43/CE
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La prueba de aptitud se realizará en una de La prueba de aptitud se realizará en una de 
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las lenguas aceptadas por las normas 
lingüísticas aplicables en el Estado 
miembro de que se trate. Cubrirá 
únicamente el adecuado conocimiento por 
parte del auditor de las disposiciones 
legales y reglamentarias del Estado 
miembro, siempre que sean pertinentes 
para las auditorías legales.

las lenguas oficiales del Estado miembro 
interesado.  Cubrirá únicamente el 
adecuado conocimiento por parte del 
auditor de las disposiciones legales y 
reglamentarias del Estado miembro, 
siempre que sean pertinentes para las 
auditorías legales.

Or. ro

Enmienda 18
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2006/43/CE
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A los efectos del apartado 1, se 
entenderán como «normas internacionales 
de auditoría» las Normas Internacionales 
de Auditoría (NIA) y la declaración y 
normas relacionadas emitidas en 2009, 
como parte del Proyecto Claridad, por la 
Federación Internacional de Contables 
(IFAC), siempre que sean relevantes para 
la auditoría legal.

2. A los efectos del apartado 1, se 
entenderán como «normas internacionales 
de auditoría» las Normas Internacionales 
de Auditoría (NIA) y la declaración y 
normas adoptadas y publicadas por la 
Federación Internacional de Contables 
(IFAC), siempre que sean relevantes para 
la auditoría legal y estén disponibles en las 
lenguas de trabajo de la Unión Europea.

Or. fr

Enmienda 19
Eija-Riitta Korhola
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 15 – letra b
Directiva 2006/43/CE
Artículo 32 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad competente podrá permitir 3. La autoridad competente podrá permitir 
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que personas ajenas a la profesión con 
buenos conocimientos de las áreas 
pertinentes para la auditoría legal 
participen en la gobernanza del sistema de 
supervisión pública, siempre que sean 
seleccionadas mediante un proceso de 
designación independiente y transparente. 
Los profesionales de la auditoría no 
podrán participar en dicha gobernanza;

que personas ajenas a la profesión con 
buenos conocimientos de las áreas 
pertinentes para la auditoría legal 
participen en la gobernanza del sistema de 
supervisión pública, siempre que sean 
seleccionadas mediante un proceso de 
designación independiente y transparente. 
Los Estados miembros podrán permitir, 
sin embargo, que los profesionales del 
sector participen como minoría en la 
gobernanza del sistema público de 
supervisión.

Or. en

Enmienda 20
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 15 – letra d
Directiva 2006/43/CE
Artículo 32 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente tendrá derecho, 
en caso necesario, a iniciar y llevar a cabo 
investigaciones sobre auditores legales y 
sociedades de auditoría y a adoptar las 
medidas correspondientes. Dispondrá de 
los recursos necesarios para iniciar y llevar 
a cabo tales investigaciones.

La autoridad competente tendrá derecho, 
en caso necesario, a iniciar y llevar a cabo 
investigaciones sobre auditores legales y 
sociedades de auditoría y a adoptar las 
medidas correspondientes. Dispondrá de 
los recursos necesarios para iniciar y llevar 
a cabo tales investigaciones, que podrán 
adoptar la forma de una cotización 
obligatoria de los auditores legales, o 
sociedades de auditoría, proporcional a su 
respectiva actividad auditora.

Or. fr

Enmienda 21
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 15 – letra e
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Directiva 2006/43/CE
Artículo 32 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La autoridad competente debe ser 
transparentes.  Esto implicará la 
publicación de programas de trabajo e 
informes de actividad anuales.

6. La actividad de la autoridad competente 
debe ser transparente. Esto implicará la 
publicación de programas de trabajo e 
informes de actividad anuales.

Or. ro

Enmienda 22
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 16
Directiva 2006/43/CE
Artículo 32 bis (nuevo) – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán autorizar a 
la autoridad competente mencionada en el 
artículo 32 a delegar funciones en otras 
autoridades u organismos designados por 
ley únicamente en relación con la 
autorización y el registro de los auditores 
legales y las sociedades de auditoría. El 
desempeño de dichas funciones por otras 
autoridades u organismos deberá haber 
sido objeto de una delegación expresa por 
la autoridad competente. La delegación 
deberá especificar las funciones que se 
delegan y las condiciones para su 
ejecución. Las autoridades u organismos 
estarán organizados de forma que se eviten 
los conflictos de intereses. La 
responsabilidad última de la supervisión 
del cumplimiento de la presente Directiva 
y de las medidas de ejecución adoptadas en 
su virtud corresponderá a la autoridad 
competente que haya delegado las 
funciones correspondientes.

Los Estados miembros podrán autorizar a 
la autoridad competente mencionada en el 
artículo 32 a delegar determinadas 
funciones en otras autoridades u 
organismos designados por ley. El 
desempeño de dichas funciones por otras 
autoridades u organismos deberá haber 
sido objeto de una delegación expresa por 
la autoridad competente. La delegación 
deberá especificar las funciones que se 
delegan y las condiciones para su 
ejecución. Las autoridades u organismos 
estarán organizados de forma que se eviten 
los conflictos de intereses. La 
responsabilidad última de la supervisión 
del cumplimiento de la presente Directiva 
y de las medidas de ejecución adoptadas en 
su virtud corresponderá a la autoridad 
competente que haya delegado las 
funciones correspondientes.
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Or. en

Justificación

En interés de los sistemas de supervisión descentralizada que existen en algunos Estados 
miembros, la autoridad competente, sin perjuicio de continuar siendo el punto focal y el 
órgano responsable, debería poder delegar ciertas tareas en otras autoridades y órganos. 

Enmienda 23
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 17 bis (nuevo)
Directiva 2006/43/CE
Artículo 37 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

17 bis. En el artículo 37, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
«1. El auditor legal o sociedad de 
auditoría serán designados por la junta 
general de accionistas o los integrantes de 
la entidad auditada por un periodo inicial 
mínimo de tres años.»

Or. en

Justificación

Ese periodo de designación inicial más largo contribuirá a afianzar la independencia del 
auditor.

Enmienda 24
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 25 
Directiva 2006/43/CE
Artículo 48 bis (nuevo) – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La competencia para adoptar los actos 
delegados mencionados en el artículo 8, 
apartado 3, artículo 22, apartado 4, artículo 
26, apartado 3, artículo 29, apartado 2, 

2. La competencia para adoptar los actos 
delegados mencionados en el artículo 8, 
apartado 3, artículo 22, apartado 4, artículo 
26, apartado 3, artículo 29, apartado 2, 
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artículo 36, apartado 7, artículo 45, 
apartado 6, artículo 46, apartado 2, y 
artículo 47, apartados 3 5 se confiere a la 
Comisión por un período indefinido a 
partir de [fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva].

artículo 36, apartado 7, artículo 45, 
apartado 6, artículo 46, apartado 2, y 
artículo 47, apartados 3 5 se confiere a la 
Comisión por un período de cinco años a 
partir de [fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva].

La Comisión elaborará un informe sobre 
esta delegación de poderes a más tardar 
nueve meses antes de que dicho periodo 
de cinco años llegue a su fin. La 
delegación de poderes se prorrogará 
tácitamente por períodos de idéntica 
duración, a menos que el Parlamento 
Europeo o el Consejo se pronunciaren en 
contra a más tardar tres meses antes de la 
expiración del período.

Or. ro

Enmienda 25
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
Refundición de la Directiva

A los tres meses de la entrada en vigor de 
la presente Directiva se publicará una 
refundición de la misma con el texto de la 
Directiva modificada. 

Or. fr


