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Enmienda 97
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La prestación a las entidades auditadas 
de otros servicios ajenos a la auditoría por 
parte de los auditores legales, sociedades 
de auditoría o miembros de su red puede 
comprometer la independencia de estos. En 
consecuencia, procede exigir que los 
auditores legales, sociedades de auditoría y 
miembros de su red no presten servicios de 
este tipo a las sociedades auditadas. La 
prestación de servicios ajenos a la auditoría 
a una empresa impediría que la sociedad de 
auditoría pudiese realizar la auditoría legal 
de dicha empresa, lo que conllevaría una 
reducción del número de sociedades de 
auditoría disponibles para efectuar las 
auditorías legales, y en particular las 
auditorías de las grandes entidades de 
interés público que concentran gran parte 
del mercado. Así pues, al objeto de lograr 
un número mínimo de sociedades de 
auditoría capaces de prestar servicios de 
auditoría a las grandes entidades de interés 
público, conviene requerir que las 
sociedades de auditoría con una dimensión 
importante enfoquen su actividad 
profesional hacia la realización de 
auditorías legales y no se les permita 
prestar otros servicios que no guarden 
relación con esta función, como por 
ejemplo de consultoría o asesoramiento.

(11) La prestación a las entidades auditadas 
de otros servicios ajenos a la auditoría por 
parte de los auditores legales, sociedades 
de auditoría o miembros de su red puede 
comprometer la independencia de estos. En 
consecuencia, procede exigir que los 
auditores legales, sociedades de auditoría y 
miembros de su red no presten servicios de 
este tipo a las sociedades auditadas. La 
prestación de servicios ajenos a la auditoría 
a una empresa impediría que la sociedad de 
auditoría pudiese realizar la auditoría legal 
de dicha empresa, lo que conllevaría una 
reducción del número de sociedades de 
auditoría disponibles para efectuar las 
auditorías legales, y en particular las 
auditorías de las grandes entidades de 
interés público que concentran gran parte 
del mercado. Así pues, al objeto de lograr 
un número mínimo de sociedades de 
auditoría capaces de prestar servicios de 
auditoría a las grandes entidades de interés 
público, conviene requerir que las 
sociedades de auditoría con una dimensión 
importante bien enfoquen su actividad 
profesional hacia la realización de 
auditorías legales y no se les permita 
prestar otros servicios que no guarden 
relación con esta función, como por 
ejemplo de consultoría o asesoramiento, 
bien se asocien con otras sociedades de 
auditoría en auditorías conjuntas si 
desean ampliar sus actividades.

Or. en
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Enmienda 98
Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los resultados de la auditoría legal se 
presentan a los interesados en el informe de 
auditoría. Al objeto de mejorar la confianza 
de dichos interesados en los estados 
financieros de la entidad auditada, es 
particularmente importante que el informe 
de auditoría esté bien fundamentado y 
sólidamente motivado, y que sea lo 
bastante extenso como para incluir 
información adicional específica sobre la 
auditoría realizada. En particular, el 
informe de auditoría debe incluir 
información suficiente acerca de la 
metodología aplicada en la auditoría, 
señalando especialmente las partes del 
balance que se han verificado 
directamente, las que han sido objeto de 
pruebas de sistemas y de cumplimiento, los 
niveles de importancia relativa aplicados 
en la auditoría, las principales áreas de 
riesgo de incorrecciones de importancia 
relativa en los estados financieros anuales 
y consolidados, si la auditoría legal ha sido 
diseñada para detectar fraudes y, en el caso 
de emitir una opinión con salvedades o 
desfavorable, o de denegar la opinión, los 
motivos en que se basa esta decisión.

(19) Los resultados de la auditoría legal se 
presentan a los interesados en el informe de 
auditoría. Al objeto de mejorar la confianza 
de dichos interesados en los estados 
financieros de la entidad auditada, es 
particularmente importante que el informe 
de auditoría esté bien fundamentado y
sólidamente motivado, y que sea lo 
bastante extenso como para incluir 
información adicional relativa al auditado 
y específica sobre la auditoría realizada. En 
particular, el informe de auditoría debe 
incluir información suficiente acerca de la 
metodología aplicada en la auditoría, 
señalando especialmente las partes del 
balance que se han verificado 
directamente, las que han sido objeto de 
pruebas de sistemas y de cumplimiento, los 
niveles de importancia relativa aplicados 
en la auditoría, las principales áreas de 
riesgo de incorrecciones de importancia 
relativa en los estados financieros anuales 
y consolidados, si la auditoría legal ha sido 
diseñada para detectar fraudes y, en el caso 
de emitir una opinión con salvedades o 
desfavorable, o de denegar la opinión, los 
motivos en que se basa esta decisión.

Or. lv

Enmienda 99
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Considerando 20
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Texto de la Comisión Enmienda

(20) Para la entidad auditada, el valor de la 
auditoría legal aumentaría notablemente si 
se fortaleciese la comunicación entre el 
auditor legal o la sociedad de auditoría y el 
comité de auditoría. Además de mantener 
un diálogo regular con el comité de 
auditoría durante la realización de esta, es 
importante que el auditor legal o la 
sociedad de auditoría presenten a dicho 
comité un informe adicional más detallado 
sobre los resultados de la auditoría legal. 
Estos informes adicionales detallados 
deben poder estar a disposición de los 
supervisores de las entidades de interés 
público, aunque no del público.

(20) Para la entidad auditada, el valor de la 
auditoría legal aumentaría notablemente si 
se fortaleciese la comunicación entre el 
auditor legal o la sociedad de auditoría y el 
comité de auditoría. Ello contribuiría a 
lograr una mayor transparencia, una 
mejor rendición de cuentas y una 
deontología profesional. Además de 
mantener un diálogo regular con el comité 
de auditoría durante la realización de esta, 
es importante que el auditor legal o la 
sociedad de auditoría presenten a dicho 
comité un informe adicional más detallado 
sobre los resultados de la auditoría legal. 
Estos informes adicionales detallados 
deben poder estar a disposición de los 
supervisores de las entidades de interés 
público, aunque no del público.

Or. en

Enmienda 100
Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Para la entidad auditada, el valor de la 
auditoría legal aumentaría notablemente si 
se fortaleciese la comunicación entre el 
auditor legal o la sociedad de auditoría y el 
comité de auditoría. Además de mantener 
un diálogo regular con el comité de 
auditoría durante la realización de esta, es 
importante que el auditor legal o la 
sociedad de auditoría presenten a dicho 
comité un informe adicional más detallado 
sobre los resultados de la auditoría legal. 
Estos informes adicionales detallados 
deben poder estar a disposición de los 
supervisores de las entidades de interés 

(20) Para la entidad auditada, el valor de la 
auditoría legal aumentaría notablemente si 
se fortaleciese la comunicación entre el 
auditor legal o la sociedad de auditoría y el 
comité de auditoría. Además de mantener 
un diálogo regular con el comité de 
auditoría durante la realización de esta, es 
importante que el auditor legal o la 
sociedad de auditoría presenten a dicho 
comité un informe adicional más detallado 
sobre los resultados de la auditoría legal. 
Estos informes adicionales detallados 
deben poder estar a disposición de los 
supervisores de las entidades de interés 
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público, aunque no del público. público y, en su caso, siempre que no 
mencionen los secretos comerciales de la 
empresa, al público.

Or. lv

Enmienda 101
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) También es importante reforzar el 
papel del comité de auditoría en la 
selección de un nuevo auditor legal o 
sociedad de auditoría, para favorecer unas 
decisiones mejor informadas por parte de 
la junta general de accionistas o miembros 
de la entidad auditada. Por este motivo, al 
plantear su propuesta ante la junta general, 
el consejo de administración deberá 
explicar si se atiene a la recomendación del 
comité de auditoría y, en caso negativo, los 
motivos por los que no lo hace. La 
recomendación del comité de auditoría 
debe incluir como mínimo dos posibles 
alternativas para el encargo de auditoría, y 
justificar debidamente la preferencia por 
una de ellas, de tal modo que la junta 
general tenga realmente la posibilidad de 
elegir. Para justificar su recomendación de 
manera equitativa y adecuada, el comité de 
auditoría se basará en los resultados del 
proceso de selección que, bajo la 
responsabilidad del comité de auditoría, 
debe realizar obligatoriamente la entidad 
auditada. En dicho proceso de selección la 
entidad auditada invitará a auditores 
legales y sociedades de auditoría, incluso a 
los de menor tamaño, a presentar sus 
ofertas para la realización de la auditoría. 
El pliego de condiciones describirá los 
criterios de selección, transparentes y no 
discriminatorios, que se aplicarán en la 
evaluación de las propuestas. 
Considerando, sin embargo, que este 

(24) También es importante reforzar el 
papel del comité de auditoría en la 
selección de un nuevo auditor legal o 
sociedad de auditoría, para favorecer unas 
decisiones mejor informadas por parte de 
la junta general de accionistas o miembros 
de la entidad auditada. Por este motivo, al 
plantear su propuesta ante la junta general, 
el consejo de administración deberá 
explicar si se atiene a la recomendación del 
comité de auditoría y, en caso negativo, los 
motivos por los que no lo hace. También 
deberá explicar los motivos por los cuales 
se propone renovar un encargo de 
auditoría tras un proceso de licitación. La 
recomendación del comité de auditoría 
debe incluir como mínimo dos posibles 
alternativas para el encargo de auditoría,
una evaluación exhaustiva de estas dos 
propuestas, y justificar debidamente la 
preferencia por una de ellas, de tal modo 
que la junta general tenga realmente la 
posibilidad de elegir. Para justificar su 
recomendación de manera equitativa y 
adecuada, el comité de auditoría se basará 
en los resultados del proceso de licitación
que, bajo la responsabilidad del comité de 
auditoría, debe realizar obligatoriamente la 
entidad auditada. En dicho proceso de 
licitación la entidad auditada publicará 
una convocatoria dirigida a los auditores 
y sociedades de auditoría a presentar sus 
ofertas para la realización de la auditoría. 
El pliego de condiciones describirá los 
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proceso de selección podría suponer unos 
costes desproporcionados para las 
empresas con escasa capitalización de 
mercado o para las entidades de interés 
público pequeñas y medianas, resulta 
apropiado exonerar a dichas entidades de 
esta obligación.

criterios de selección, transparentes y no 
discriminatorios, que se aplicarán en la 
evaluación de las propuestas. 
Considerando, sin embargo, que este 
proceso de licitación podría suponer unos 
costes desproporcionados para las 
empresas con escasa capitalización de 
mercado o para las entidades de interés 
público pequeñas y medianas, resulta 
apropiado exonerar a dichas entidades de 
esta obligación.

Or. en

Enmienda 102
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) También es importante reforzar el 
papel del comité de auditoría en la 
selección de un nuevo auditor legal o 
sociedad de auditoría, para favorecer unas 
decisiones mejor informadas por parte de 
la junta general de accionistas o miembros 
de la entidad auditada. Por este motivo, al 
plantear su propuesta ante la junta general, 
el consejo de administración deberá 
explicar si se atiene a la recomendación del 
comité de auditoría y, en caso negativo, los 
motivos por los que no lo hace. La 
recomendación del comité de auditoría 
debe incluir como mínimo dos posibles 
alternativas para el encargo de auditoría, y 
justificar debidamente la preferencia por 
una de ellas, de tal modo que la junta 
general tenga realmente la posibilidad de 
elegir. Para justificar su recomendación de 
manera equitativa y adecuada, el comité de 
auditoría se basará en los resultados del 
proceso de selección que, bajo la 
responsabilidad del comité de auditoría, 
debe realizar obligatoriamente la entidad 

(24) También es importante reforzar el 
papel del comité de auditoría en la 
selección de un nuevo auditor legal o 
sociedad de auditoría, para favorecer unas 
decisiones mejor informadas por parte de 
la junta general de accionistas o miembros 
de la entidad auditada. Ello contribuirá a 
una mayor transparencia del 
procedimiento de selección y a una mejor 
rendición de cuentas a los accionistas. Por 
este motivo, al plantear su propuesta ante 
la junta general, el consejo de 
administración deberá explicar si se atiene 
a la recomendación del comité de auditoría 
y, en caso negativo, los motivos por los 
que no lo hace. La recomendación del 
comité de auditoría debe incluir como 
mínimo dos posibles alternativas para el 
encargo de auditoría, y justificar 
debidamente la preferencia por una de 
ellas, de tal modo que la junta general 
tenga realmente la posibilidad de elegir. 
Para justificar su recomendación de manera 
equitativa y adecuada, el comité de 
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auditada. En dicho proceso de selección la 
entidad auditada invitará a auditores 
legales y sociedades de auditoría, incluso a 
los de menor tamaño, a presentar sus 
ofertas para la realización de la auditoría. 
El pliego de condiciones describirá los 
criterios de selección, transparentes y no 
discriminatorios, que se aplicarán en la 
evaluación de las propuestas. 
Considerando, sin embargo, que este 
proceso de selección podría suponer unos 
costes desproporcionados para las 
empresas con escasa capitalización de 
mercado o para las entidades de interés 
público pequeñas y medianas, resulta 
apropiado exonerar a dichas entidades de 
esta obligación.

auditoría se basará en los resultados del 
proceso de selección que, bajo la 
responsabilidad del comité de auditoría, 
debe realizar obligatoriamente la entidad 
auditada. En dicho proceso de selección la 
entidad auditada invitará a auditores 
legales y sociedades de auditoría, incluso a 
los de menor tamaño, a presentar sus 
ofertas para la realización de la auditoría. 
El pliego de condiciones describirá los 
criterios de selección, transparentes y no 
discriminatorios, que se aplicarán en la 
evaluación de las propuestas. 
Considerando, sin embargo, que este 
proceso de selección podría suponer unos 
costes desproporcionados para las 
empresas con escasa capitalización de 
mercado o para las entidades de interés 
público pequeñas y medianas, resulta 
apropiado exonerar a dichas entidades de 
esta obligación.

Or. en

Enmienda 103
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Al objeto de reducir la amenaza de 
familiaridad, reforzando con ello la 
independencia de los auditores y 
sociedades de auditoría, es importante 
establecer una duración máxima del 
encargo de auditoría que vincula a un 
auditor legal o sociedad de auditoría con 
una entidad determinada. Debe 
establecerse asimismo un mecanismo de 
rotación gradual en relación con el 
personal de categoría superior involucrado 
en la auditoría legal, incluyendo a los 
socios clave de auditoría que llevan a cabo 
la auditoría legal en nombre de la sociedad 

(27) Al objeto de reducir la amenaza de 
familiaridad, reforzando con ello la 
independencia de los auditores y 
sociedades de auditoría, es importante 
establecer un mecanismo de rotación 
gradual en relación con el personal de 
categoría superior involucrado en la 
auditoría legal, incluyendo a los socios 
clave de auditoría que llevan a cabo la
auditoría legal en nombre de la sociedad de 
auditoría.
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de auditoría. También es importante 
estipular un plazo adecuado durante el 
cual el auditor legal o la sociedad de 
auditoría no podrá efectuar nuevamente 
la auditoría legal de la misma entidad. 
Con el fin de garantizar una transición 
sin problemas, el auditor anterior estará 
obligado a entregar al nuevo auditor un 
expediente de traspaso con la información 
pertinente.

Or. en

Enmienda 104
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Al objeto de reducir la amenaza de 
familiaridad, reforzando con ello la 
independencia de los auditores y 
sociedades de auditoría, es importante 
establecer una duración máxima del 
encargo de auditoría que vincula a un 
auditor legal o sociedad de auditoría con 
una entidad determinada. Debe 
establecerse asimismo un mecanismo de 
rotación gradual en relación con el 
personal de categoría superior 
involucrado en la auditoría legal, 
incluyendo a los socios clave de auditoría 
que llevan a cabo la auditoría legal en 
nombre de la sociedad de auditoría. 
También es importante estipular un plazo
adecuado durante el cual el auditor legal 
o la sociedad de auditoría no podrá 
efectuar nuevamente la auditoría legal de 
la misma entidad. Con el fin de garantizar 
una transición sin problemas, el auditor 
anterior estará obligado a entregar al 
nuevo auditor un expediente de traspaso 
con la información pertinente.

(27) Al objeto de reducir la amenaza de 
familiaridad, reforzando con ello la 
independencia de los auditores y 
sociedades de auditoría, es importante 
establecer una duración máxima del 
encargo de auditoría que vincula a un 
auditor legal o sociedad de auditoría con 
una entidad determinada. Por otra parte, 
deberá presentarse con regularidad y de 
forma convenientemente documentada 
una evaluación exhaustiva, transparente e 
independiente de la calidad de la 
auditoría. Esta evaluación exhaustiva 
deberá servir de base para la selección del 
auditor por parte de la junta general tras 
un proceso de licitación, al menos cada 
siete años. Por otra parte, deberá 
establecerse un mecanismo de rotación 
gradual en relación con el personal de 
categoría superior involucrado en la 
auditoría legal, incluyendo a los socios de 
auditoría clave  que llevan a cabo la 
auditoría legal en nombre de la sociedad 
de auditoría.
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Or. en

Enmienda 105
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Para tener en cuenta la evolución de la 
actividad de auditoría y del mercado de 
auditoría, la Comisión debe estar facultada 
para especificar los requisitos técnicos 
relativos al contenido del expediente de 
traspaso que el nuevo auditor legal o 
sociedad de auditoría debe recibir y a la 
creación de un certificado europeo de 
calidad para los auditores legales y 
sociedades de auditoría que lleven a cabo 
las auditorías legales de entidades de 
interés público.

(43) Para tener en cuenta la evolución de la 
actividad de auditoría y del mercado de 
auditoría, la Comisión debe estar facultada 
para especificar los requisitos técnicos 
relativos a la creación de un certificado 
europeo de calidad para los auditores 
legales y sociedades de auditoría que 
lleven a cabo las auditorías legales de 
entidades de interés público.

Or. en

Enmienda 106
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) Los auditores legales y las sociedades de 
auditoría definirán políticas retributivas 
apropiadas que ofrezcan suficientes 
incentivos al rendimiento para asegurar la 
calidad de la auditoría. En particular, la 
retribución y la evaluación de los 
resultados de los empleados no se 
supeditarán a la cuantía de los ingresos 
que el auditor legal o la sociedad de 
auditoría obtenga de la entidad auditada.

j) Los auditores legales y las sociedades de 
auditoría definirán políticas retributivas 
apropiadas que ofrezcan suficientes 
incentivos al rendimiento para asegurar la 
calidad de la auditoría. En particular, la 
retribución y la evaluación de un socio de 
auditoría clave o cualquier otra persona 
física directamente implicada en la 
auditoría no deberían estar influenciadas 
o determinadas por el beneficio derivado 
de la prestación de servicios adicionales a
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la entidad auditada. Esto no impide que se 
lleve a cabo un reparto de beneficios 
normal entre los socios de la firma.

Or. es

Enmienda 107
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Justificación

La prestación de servicios ajenos a la auditoría está convenientemente regulada por las 
normas internacionales de deontología, por lo que las posibles enmiendas deberían 
presentarse en ese ámbito. 

Enmienda 108
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Prohibición de prestar servicios ajenos a 
la auditoría

Prestación de servicios que no sean de 
garantía

Or. en

Justificación

Los servicios que no sean de garantía pueden clasificarse como sigue: deben prohibirse en 
general; deben prohibirse o autorizarse analizando cada caso; deben autorizarse en general. 
Si se considera que determinados servicios ajenos a la auditoría pueden suponer una 
amenaza para la independencia, deberán enumerarse específicamente y prohibirse.  Por ello 
se propone suprimir una parte del título del artículo 10 «Prohibición de prestar servicios 
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ajenos a la auditoría» e incluir en dicho artículo normas sobre la «Prestación de servicios 
que no sean de garantía», en lugar de «servicios ajenos a la auditoría».

Enmienda 109
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un auditor legal o una sociedad de 
auditoría que lleve a cabo la auditoría legal 
de entidades de interés público podrá 
prestar a la entidad auditada, a su empresa 
matriz o a las empresas que controle 
servicios de auditoría legal y servicios 
relacionados con la auditoría de cuentas.

1. Un auditor legal o una sociedad de 
auditoría que lleve a cabo la auditoría legal 
de entidades de interés público no 
prestarán a la entidad auditada, a su 
empresa matriz o a las empresas que 
controle, a la que pertenezca la entidad 
auditada, los servicios prohibidos en 
virtud del apartado 3.

1 bis. Podrán prestarse servicios que no 
sean de garantía y no estén clasificados 
como servicios prohibidos siempre que 
estén sujetos a la aprobación previa del 
comité de auditoría [o del consejo de 
administración, de no existir un comité de 
auditoría].  En cualquier caso, la 
prestación de servicios que no sean de 
garantía no podrá constituir una amenaza 
para la independencia del auditor legal de 
la entidad de interés público.

Or. en

Justificación

En la Recomendación sobre la independencia de los auditores de cuentas en la UE 
(2002/590/CE), se establece una lista exhaustiva de las actuales prohibiciones. Esta lista de 
servicios prohibidos se ve reforzada en una serie de casos por el Código IESBA. En el 
artículo 10, apartado 1, proponemos aclarar que un auditor legal o una sociedad de 
auditoría no prestarán los servicios prohibidos mencionados en un párrafo posterior. Por el 
contrario, podrán prestarse servicios que no sean de garantía y no estén clasificados como 
servicios prohibidos siempre que estén sujetos a la aprobación previa del comité de 
auditoría.  
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Enmienda 110
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el auditor legal forme parte de una 
red, los miembros de la misma podrán 
prestar a la entidad auditada, a su empresa 
matriz o a las empresas que controle dentro 
de la Unión servicios de auditoría legal o 
servicios relacionados con la auditoría de 
cuentas.

Cuando la empresa matriz no sea 
auditada por el auditor legal o una 
sociedad de auditoría que lleve a cabo la 
auditoría legal o una empresa que forme 
parte de su red, no se aplicarán las 
restricciones a la prestación de servicios 
prohibidos anteriormente mencionados.

Or. en

Justificación

Es necesario armonizar la terminología sobre «empresa matriz» con respecto al Código 
IESBA, excluyéndose aquellas situaciones en las que la propia empresa matriz no es auditada 
por la sociedad de auditoría o una empresa de la red.

Enmienda 111
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Article 10 – paragraph 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A los efectos del presente artículo, se 
entenderán por servicios relacionados con 
la auditoría de cuentas los siguientes:

suprimido

(a) La auditoría o revisión de los estados 
financieros intermedios.
(b) La verificación de los informes sobre 
gobierno corporativo.
(c) La comprobación de los aspectos 
relacionados con la responsabilidad social 
de la empresa.
(d) La ratificación o certificación de los 
informes reglamentarios destinados a las 
autoridades reguladoras de las entidades 
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financieras que exceden del ámbito de la 
auditoría legal y que sirven de ayuda a 
dichas autoridades en el ejercicio de sus 
funciones, como son por ejemplo los 
informes relativos a los requisitos de 
capital o a los ratios de solvencia que 
determinan la probabilidad de que una 
empresa pueda seguir cumpliendo con sus 
compromisos de deuda.
(e) La certificación de que se cumplen las 
obligaciones fiscales cuando la misma 
venga exigida por la legislación nacional.
(f) Cualquier otra obligación 
reglamentaria relacionada con el trabajo 
de auditoría, impuesta al auditor legal o 
la sociedad de auditoría por la legislación 
de la Unión.

Or. en

Justificación

Se propone suprimir el apartado 2 del artículo 10 sobre «servicios relacionados con la 
auditoría de cuentas». Si bien se propone una lista de servicios prohibidos, no es 
recomendable establecer una lista de «servicios relacionados con la auditoría de cuentas» 
que solo puedan prestar el auditor legal o una sociedad de auditoría. Puede resultar que la 
prestación de estos servicios por el auditor se haya solicitado o bien que el auditor sea el más 
adecuado para prestarlos al cliente auditado por estar el servicio estrechamente relacionado 
con la labor de auditoría. Según esta interpretación, el Reglamento tiene como objetivo 
permitir la prestación de servicios mencionados como «servicios relacionados con la 
auditoría de cuentas». 

Enmienda 112
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Un auditor legal o una sociedad de 
auditoría que lleve a cabo la auditoría 
legal de entidades de interés público no 
podrá prestar directa o indirectamente a 
la entidad auditada, a su empresa matriz o 

suprimido
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a las empresas que controle otros 
servicios que no sean de auditoría legal.

Or. en

Enmienda 113
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el auditor legal forme parte de 
una red, ningún miembro de la misma 
podrá prestar a la entidad auditada, a su 
empresa matriz o a las empresas que 
controle dentro de la Unión otros 
servicios que no sean de auditoría legal.

suprimido

Or. en

Enmienda 114
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del presente artículo, se 
entenderán por servicios ajenos a la 
auditoría los siguientes:

3. A los efectos del presente artículo, se 
entenderán por servicios prohibidos los 
siguientes:

(a) Servicios que comportan siempre 
conflictos de intereses:

(a) Cualquier servicio en el que un 
auditor legal o una sociedad de auditoría 
asuma una responsabilidad de gestión o 
formule dictámenes o decisiones 
importantes para un cliente de auditoría.

(i) Servicios de expertos ajenos a la 
auditoría, la consultoría en materia fiscal, 
la gestión en general y otros servicios de 
asesoramiento.
(ii) Servicios de contabilidad y preparación (b) Servicios de contabilidad, incluidos 
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de los registros contables y los estados 
financieros.

servicios de nóminas, y preparación de los 
registros contables y los estados 
financieros.

(iii) Servicios de diseño e implantación de 
sistemas de control interno o de 
procedimientos de control de riesgos 
relacionados con la elaboración y/o el 
control de la información incluida en los 
estados financieros, y asesoramiento en 
materia de riesgos.

(c) Servicios de diseño e implantación de 
sistemas de control interno o de 
procedimientos de control de riesgos 
relacionados con la elaboración y/o el 
control de la información incluida en los 
estados financieros, y asesoramiento en 
materia de riesgos que: 

(i) representen una parte significativa del 
control interno de la información 
financiera; o 
(ii) generen información significativa 
para los registros contables o los estados 
financieros del cliente sobre los cuales la 
empresa emitirá una opinión, que 
suponga una amenaza de autorrevisión;

(iv) Servicios de valoración, los dictámenes 
como experto independiente y los informes 
sobre aportaciones en especie.

(d) Servicios de valoración; en aquellos 
casos en que la valoración pueda tener 
efectos materiales, de forma separada o 
agregada, en los estados financieros sobre 
los cuales la empresa emitirá una opinión.

(v) Servicios actuariales y jurídicos, 
incluida la resolución de litigios.

(e) Servicios actuariales y jurídicos, 
incluida la resolución de un conflicto o 
litigio, cuando las cantidades implicadas 
sean significativas para los estados 
financieros sobre los cuales la empresa 
emitirá una opinión.

(vi) Servicios de diseño e implantación de 
sistemas de tecnologías de la información 
de tipo financiero para las entidades de 
interés público a que se refiere el artículo 
2, apartado 13, letras b) a j), de la 
Directiva 2006/43/CE.
(vii) Participación en la auditoría interna 
del cliente y la prestación de servicios 
relacionados con la función de auditoría 
interna.

(f) Participación en la auditoría interna del 
cliente y la prestación de servicios 
relacionados con la función de auditoría 
interna.

(viii) La función de agente o mediador, 
asesor de inversiones o servicios de banca 
de inversión.

(g)  La función de agente o mediador, 
asesor de inversiones o servicios de banca 
de inversión, incluida la prestación de 
servicios financieros a las empresas que 
incluyan la promoción, el comercio o la 
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suscripción de acciones de un cliente de 
auditoría.

(b) Servicios que pueden comportar 
conflictos de intereses:
(i) Los servicios de recursos humanos, 
incluyendo la selección de altos directivos.

(h) Los servicios de recursos humanos, 
incluyendo la selección de altos directivos 
o de un directivo o miembro de la entidad 
en condiciones de ejercer una influencia 
significativa sobre la elaboración de los 
registros contables o de los estados 
financieros sobre los cuales la empresa 
emitirá una opinión.  Estos servicios 
prohibidos incluyen la búsqueda o 
selección de candidatos a estas funciones 
y la verificación de las referencias de los 
candidatos potenciales para estas 
funciones.

(ii) La entrega de cartas de conformidad 
(comfort letters) a los inversores en el 
contexto de la emisión de valores de una 
empresa.
(iii) Servicios de diseño e implantación de 
sistemas de tecnologías de la información 
de tipo financiero para las entidades de 
interés público a que se refiere el artículo 
2, apartado 13, letra a), de la Directiva 
2006/43/CE.
(iv) Los servicios de diligencia debida 
prestados al vendedor o comprador en 
relación con posibles fusiones y 
adquisiciones, y de aval de la entidad 
auditada frente a terceros en una 
operación financiera o societaria.

Or. en

Justificación

La lista de los «servicios ajenos a la auditoría» incluida en el apartado 3 del artículo 10 se 
sustituye por una lista de «servicios prohibidos». Algunos servicios ajenos a la auditoría 
pueden considerarse tal amenaza para la independencia del auditor que la única solución 
posible es prohibir la prestación de dichos servicios a los clientes de auditoría. No puede 
apoyarse la prohibición total de los servicios ajenos a la auditoría, salvo en el caso de los 
que estén claramente prohibidos. Para otros servicios ajenos a la auditoría pueden reducirse 
en muchos casos estas amenazas a un nivel aceptable introduciendo medidas específicas para 
salvaguardar la independencia del auditor. 
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Enmienda 115
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Article 10 – paragraph 3 – subparagraph 3 – point a – point viii a (new)

Texto de la Comisión Enmienda

viii bis) Servicios de recursos humanos 
que consisten en reclutar altos directivos.

Or. es

Enmienda 116
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando un miembro de la red a la que 
pertenece el auditor legal o la sociedad de 
auditoría responsable de la auditoría de 
una entidad de interés público preste 
servicios ajenos a la auditoría legal a una 
empresa constituida en un tercer país y 
controlada por la entidad de interés 
público, el auditor legal o la sociedad de 
auditoría en cuestión deberá evaluar si su 
independencia se verá comprometida por 
dicha prestación de servicios realizada por 
un miembro de la red.

suprimido

Or. en

Enmienda 117
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que su independencia se vea 
afectada, el auditor legal o la sociedad de 
auditoría aplicará salvaguardias
destinadas a mitigar las amenazas 
derivadas de la indicada prestación de 
servicios en el tercer país. El auditor legal 
o la sociedad de auditoría únicamente 
podrá seguir realizando la auditoría legal 
de la entidad de interés público si 
justifica, de conformidad con el artículo 
11, que dicha prestación de servicios no 
afectará a su criterio profesional ni al 
informe de auditoría.

suprimido

Or. en

Justificación

El apartado 4 del artículo 10 de la propuesta de Reglamento debe insertarse en el apartado 1 
de dicho artículo.

Enmienda 118
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Se considerará que la participación en el 
proceso de toma de decisiones de la 
entidad auditada y la prestación de los 
servicios mencionados en el apartado 3, 
letra a), inicisos ii) y iii), afectan a su 
independencia en todos los casos.

suprimido

Or. en

Justificación

El apartado 4 del artículo 10 de la propuesta de Reglamento debe insertarse en el apartado 1 
de dicho artículo.



PE498.010v01-00 20/57 AM\916386ES.doc

ES

Enmienda 119
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

También se considerará que afecta a su 
independencia la prestación de los 
servicios mencionados en el apartado 3, 
letra a), incisos i) y iv) a viii).

suprimido

Or. en

Justificación

El apartado 4 del artículo 10 de la propuesta de Reglamento debe insertarse en el apartado 1 
de dicho artículo.

Enmienda 120
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

El auditor legal o la sociedad de auditoría 
podrá elevar consultas a la autoridad 
competente para obtener un dictamen 
sobre lo anterior.

suprimido

Or. en

Justificación

El apartado 4 del artículo 10 de la propuesta de Reglamento debe insertarse en el apartado 1 
de dicho artículo.

Enmienda 121
Bendt Bendtsen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando una sociedad de auditoría 
perciba más de un tercio de sus ingresos 
anuales en concepto de auditoría de 
grandes entidades de interés público y 
pertenezca a una red cuyos miembros 
perciban en conjunto unos ingresos 
anuales en concepto de auditoría 
superiores a los 1 500 millones de EUR 
dentro de la Unión Europea, deberá 
cumplir las condiciones siguientes:

suprimido

(a) No prestar a ninguna entidad de 
interés público, directa o indirectamente, 
servicios ajenos a la auditoría legal.
(b) No pertenecer a una red que preste 
servicios ajenos a la auditoría legal dentro 
de la Unión.
(c) Cualquier empresa que preste los 
servicios enumerados en el apartado 3 no 
podrá poseer, directa o indirectamente, 
más del 5 % del capital o de los derechos 
de voto de dicha sociedad de auditoría.
(d) Las entidades que presten los servicios 
enumerados en el apartado 3 no podrán 
poseer, directa o indirectamente, en 
conjunto más del 10 % del capital o de los 
derechos de voto de dicha sociedad de 
auditoría.
(e) La sociedad de auditoría en cuestión 
no podrá poseer, directa o indirectamente, 
más del 5 % del capital o de los derechos 
de voto de la empresa que preste los 
servicios enumerados en el apartado 3.

Or. en

Enmienda 122
Jürgen Creutzmann
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando una sociedad de auditoría 
perciba más de un tercio de sus ingresos 
anuales en concepto de auditoría de 
grandes entidades de interés público y 
pertenezca a una red cuyos miembros 
perciban en conjunto unos ingresos anuales 
en concepto de auditoría superiores a los 
1 500 millones de EUR dentro de la Unión 
Europea, deberá cumplir las condiciones 
siguientes:

5. Cuando una sociedad de auditoría 
perciba más de un tercio de sus ingresos 
anuales en concepto de auditoría de 
grandes entidades de interés público y 
pertenezca a una red cuyos miembros 
perciban en conjunto unos ingresos anuales 
en concepto de auditoría superiores a los 
1 500 millones de EUR dentro de la Unión 
Europea, considerando que los ingresos 
en concepto de auditorías para las que se 
haya designado a más de una sociedad no 
se incluirán en el cálculo de estos 
umbrales, deberá cumplir las condiciones 
siguientes:

Or. en

Justificación

El concepto de «sociedades exclusivamente de auditoría» parece desproporcionado. Por ello, 
y para incentivar las auditorías conjuntas, se propone que las grandes sociedades de 
auditoría tengan la posibilidad de asociarse a otras sociedades de auditoría si desean 
ampliar sus actividades de auditoría. Por otra parte, ello brinda a las sociedades de 
auditoría de menor tamaño la oportunidad de ser contratadas por sociedades de auditoría 
más grandes con una gran empresa socia de red. De esta manera, se garantizarían por lo 
menos algunas auditorías conjuntas en el mercado sin que ello fuese obligatorio en general.

Enmienda 123
Jaroslav Paška

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Se faculta a la Comisión para adoptar 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 68, a fin de adaptar la lista de 
servicios relacionados con la auditoría de 
cuentas del apartado 2 y la lista de 
servicios ajenos a la auditoría del 

6. Los Estados miembros podrán 
completar, con carácter excepcional, la 
lista de servicios prohibidos de 
conformidad con el apartado 3 para los 
auditores legales o las sociedades de 
auditoría cuyo Estado miembro de origen 
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apartado 3 del presente artículo. Al 
ejercer dichas facultades, la Comisión 
tendrá presente la evolución de las 
actividades y la profesión de auditoría.

sea el Estado miembro competente, 
siempre que los elementos añadidos se 
deriven de los requisitos previstos por la 
legislación o la normativa nacional.

Or. en

Justificación

Este punto no es esencial y, por tanto,  no puede ser delegado; las modificaciones deben 
introducirse a través de la legislación aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo. 
Esta enmienda establece para los Estados miembros la posibilidad de completar la lista de 
servicios prohibidos para reflejar la legislación o normativa en vigor.  La modificación 
reconoce que, si bien el objetivo general es la armonización, algunos Estados miembros 
pueden considerar que sus disposiciones nacionales específicas en vigor deben seguir 
aplicándose, sobre todo cuando establecen una norma más estricta.

Enmienda 124
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Se faculta a la Comisión para adoptar 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 68, a fin de adaptar la lista de 
servicios relacionados con la auditoría de 
cuentas del apartado 2 y la lista de 
servicios ajenos a la auditoría del 
apartado 3 del presente artículo. Al 
ejercer dichas facultades, la Comisión 
tendrá presente la evolución de las 
actividades y la profesión de auditoría.

6. Los Estados miembros estarán 
autorizados a incluir servicios prohibidos 
adicionales en la lista de servicios
prohibidos establecida en el apartado 3, 
en virtud de sus normas o leyes 
nacionales.

Or. en

Justificación

Se propone suprimir el apartado 6 del artículo 10 de la propuesta de Reglamento sobre actos 
delegados. La legislación debe ser adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo, y no 
mediante actos delegados.  Sin embargo, si un Estado miembro desea reforzar sus normas 
nacionales, debe poder hacerlo.
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Enmienda 125
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que la entidad auditada esté 
exenta de la obligación de tener un comité 
de auditoría, deberá designar el órgano o 
instancia de la entidad encargado de las 
funciones atribuidas al comité de auditoría 
por el presente apartado.

En caso de que la entidad auditada esté 
exenta de la obligación de tener un comité 
de auditoría, deberá designar el órgano o 
instancia de la entidad encargado de las 
funciones atribuidas al comité de auditoría 
por el presente apartado con objeto de 
evitar los conflictos de intereses y 
garantizar la independencia, así como un 
código deontológico.

Or. en

Enmienda 126
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. El auditor legal o la sociedad de 
auditoría organizará un archivo de 
auditoría para cada una de las auditorías 
legales que realice. Dicho archivo deberá 
incluir, como mínimo, los siguientes datos 
y documentos en formato impreso o 
electrónico:

5. El auditor legal o la sociedad de 
auditoría organizará un archivo de 
auditoría para cada una de las auditorías 
legales que realice. Dicho archivo deberá 
incluir, como mínimo, los siguientes datos 
y documentos en formato impreso y 
electrónico:

Or. ro

Enmienda 127
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Artículo 20
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando lleven a cabo la auditoría legal de 
entidades de interés público, los auditores 
legales y las sociedades de auditoría 
deberán aplicar las normas internacionales 
contempladas en el artículo 26 de la 
Directiva 2006/43/CE, siempre que sean 
conformes con lo establecido en el 
presente Reglamento.

Cuando lleven a cabo la auditoría legal de 
entidades de interés público, los auditores 
legales y las sociedades de auditoría 
deberán aplicar las normas internacionales 
contempladas en el artículo 26 de la 
Directiva 2006/43/CE.

Or. en

Enmienda 128
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Artículo 22

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Justificación

El contenido de los informes de auditoría debe regularse mediante las normas 
internacionales de auditoría existentes, por lo que las posibles enmiendas deberían 
presentarse en ese ámbito. 

Enmienda 129
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El informe de auditoría no deberá tener 
una extensión superior a cuatro páginas o 
10 000 caracteres (sin espacios). No 
deberá contener ninguna referencia al 

suprimido
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informe adicional para el comité de 
auditoría mencionado en el artículo 23.

Or. es

Enmienda 130
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

El informe adicional se comunicará a la 
junta general de la entidad auditada si así 
lo decide el órgano de dirección o de 
administración de la entidad auditada.

suprimido

Or. en

Enmienda 131
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Supervisión de la auditoría legal por el
comité de auditoría

Examen de la auditoría legal por el comité 
de auditoría

Or. fr

Enmienda 132
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El comité de auditoría de la entidad de 
interés público supervisará el trabajo del 
auditor legal o la sociedad de auditoría que 

El comité de auditoría de la entidad de 
interés público examinará el trabajo del 
auditor legal o la sociedad de auditoría que 
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lleva a cabo la auditoría legal. lleva a cabo la auditoría legal.

Or. fr

Justificación

Someter al auditor legal o a la sociedad de auditoría a una supervisión del comité de 
auditoría puede cuestionar la independencia de aquellos. Se propone que la labor del auditor 
legal o de la sociedad de auditoría se examine y no se supervise.

Enmienda 133
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los miembros del comité de auditoría 
participarán en los programas de mejora 
de las competencias para garantizar un 
nivel adecuado de conocimientos técnicos 
que les permita llevar a cabo sus 
funciones.

Or. ro

Enmienda 134
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. A excepción del caso de renovación del 
encargo de auditoría conforme a lo 
previsto en el artículo 33, apartado 1, 
párrafo segundo, la recomendación del 
comité de auditoría mencionada en el 
apartado 2 del presente artículo se 
efectuará después de un proceso de 
selección que la entidad auditada deberá 
organizar con arreglo a los criterios 

3. Cuando una entidad de interés público 
inicie un proceso de licitación para 
realizar una auditoría, la recomendación 
del comité de auditoría mencionada en el 
apartado 2 del presente artículo se 
efectuará después de un proceso de 
selección que la entidad auditada deberá 
organizar teniendo en cuenta los criterios 
siguientes:
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siguientes:

Or. en

Justificación

Para ser coherente con el papel reforzado de los comités de auditoría en virtud de esta 
propuesta, deber ser el comité de auditoría quien determine si procede o no iniciar un 
proceso de licitación para designar a una nueva sociedad de auditoría. Este enfoque también 
es coherente con la política europea sobre gobernanza corporativa de basarse 
fundamentalmente en principios y orientaciones.

Enmienda 135
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. A excepción del caso de renovación del 
encargo de auditoría conforme a lo 
previsto en el artículo 33, apartado 1, 
párrafo segundo, la recomendación del 
comité de auditoría mencionada en el 
apartado 2 del presente artículo se 
efectuará después de un proceso de 
selección que la entidad auditada deberá 
organizar con arreglo a los criterios 
siguientes:

3. Cuando una entidad de interés público 
inicie un proceso de licitación para 
realizar una auditoría, la recomendación 
del comité de auditoría mencionada en el 
apartado 2 del presente artículo se 
efectuará después de un proceso de 
licitación que la entidad auditada deberá 
organizar con arreglo a los criterios 
siguientes:

Or. en

Enmienda 136
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. A excepción del caso de renovación del 
encargo de auditoría conforme a lo 
previsto en el artículo 33, apartado 1, 

3. Cuando la entidad auditada así lo 
decida, por lo menos siete años después de 
renovar los compromisos de auditoría, la 
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párrafo segundo, la recomendación del 
comité de auditoría mencionada en el
apartado 2 del presente artículo se 
efectuará después de un proceso de 
selección que la entidad auditada deberá 
organizar con arreglo a los criterios 
siguientes:

recomendación del comité de auditoría 
mencionada en el apartado 2 del presente 
artículo se efectuará después de un proceso 
de licitación que la entidad auditada deberá 
organizar con arreglo a los criterios 
siguientes:

Or. en

Justificación

Mientras que la duración máxima de un compromiso de auditoría debe ser de 14 años, las 
licitaciones deberían tener lugar por lo menos cada 7 años, con objeto de permitir a los 
auditores o sociedades de auditoría competidores presentar una propuesta de compromiso.

Enmienda 137
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. A excepción del caso de renovación del 
encargo de auditoría conforme a lo previsto 
en el artículo 33, apartado 1, párrafo 
segundo, la recomendación del comité de 
auditoría mencionada en el apartado 2 del 
presente artículo se efectuará después de 
un proceso de selección que la entidad 
auditada deberá organizar con arreglo a los 
criterios siguientes:

3. A excepción del caso de renovación del 
encargo de auditoría conforme a lo previsto 
en el artículo 33, apartado 1, párrafo 
segundo, la recomendación del comité de 
auditoría mencionada en el apartado 2 del 
presente artículo se efectuará después de 
un proceso de contratación pública que la 
entidad auditada deberá organizar con 
arreglo a los criterios siguientes:

Or. ro

Enmienda 138
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) La entidad auditada podrá invitar 
libremente a cualquier auditor legal o 
sociedad de auditoría a presentar ofertas 
para la prestación de servicios de 
auditoría legal, con la condición de que se 
respete lo dispuesto en el artículo 33, 
apartado 2, y de que al menos uno de los 
auditores o sociedades de auditoría 
invitados no haya percibido durante el 
año civil anterior más del 15 % del total 
de honorarios de auditoría de grandes 
entidades de interés público del Estado 
miembro en cuestión.

a) La entidad auditada publicará una 
convocatoria de licitación relacionada 
con el compromiso de auditoría en el 
Diario Oficial de la Unión Europea y en 
los periódicos o publicaciones nacionales. 
El pliego de condiciones describirá los 
criterios de selección, transparentes y no 
discriminatorios, que se aplicarán en la 
evaluación de las propuestas. Deberán 
respetarse las disposiciones del artículo 
33, apartado 2.

Or. ro

Justificación

Es importante que el procedimiento de selección sea transparente y esté abierto a todos los 
licitadores interesados. 

Enmienda 139
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) La entidad auditada podrá invitar 
libremente a cualquier auditor legal o 
sociedad de auditoría a presentar ofertas 
para la prestación de servicios de auditoría 
legal, con la condición de que se respete lo 
dispuesto en el artículo 33, apartado 2, y de 
que al menos uno de los auditores o
sociedades de auditoría invitados no haya 
percibido durante el año civil anterior 
más del 15 % del total de honorarios de 
auditoría de grandes entidades de interés 
público del Estado miembro en cuestión.

a) La entidad auditada podrá invitar 
libremente a cualquier auditor legal o 
sociedad de auditoría a presentar ofertas 
para la prestación de servicios de auditoría 
legal, con la condición de que se respete lo 
dispuesto en el artículo 33, apartado 2. Al 
menos una de las sociedades de auditoría 
invitadas será una sociedad de auditoría 
de menor tamaño en relación con el 
volumen de negocio, el número de 
empleados y el número de auditorías 
legales de entidades de interés público que 
haya llevado a cabo en el ejercicio 
financiero anterior, con arreglo a lo 
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publicado por la autoridad competente, 
según lo establecido en el artículo 32, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

 Si bien el texto inicial resulta desproporcionado, puede distorsionar indebidamente la 
competencia y puede afectar a la calidad de la auditoría, se podría mantener el objetivo de 
fomentar la competencia y la variedad de elección.

Enmienda 140
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) La entidad auditada elaborará un pliego 
de condiciones de la licitación destinado a 
los auditores legales y las sociedades de 
auditoría invitados. El pliego de 
condiciones deberá permitir a estos últimos 
conocer las actividades de la entidad 
auditada y el tipo de auditoría legal que se 
debe realizar. El pliego de condiciones 
incluirá unos criterios de selección 
transparentes y no discriminatorios, que la 
entidad auditada deberá aplicar en la 
evaluación de las ofertas presentadas por 
los auditores legales y las sociedades de 
auditoría.

c) La entidad auditada elaborará un pliego 
de condiciones de la licitación destinado a 
los auditores legales invitados a licitar en 
el marco del procedimiento de 
contratación pública. El pliego de 
condiciones deberá permitir a estos últimos 
conocer las actividades de la entidad 
auditada y el tipo de auditoría legal que se 
debe realizar. El pliego de condiciones 
incluirá unos criterios de selección 
transparentes y no discriminatorios, que la 
entidad auditada deberá aplicar en la 
evaluación de las ofertas presentadas por 
los auditores legales y las sociedades de 
auditoría.

Or. ro

Enmienda 141
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Las entidades de interés público que 
satisfagan los criterios establecidos en las 
letras f) y t) del artículo 2, apartado 1, de 
la Directiva 2003/71/CE no estarán 
obligadas a llevar a cabo el proceso de 
selección descrito en el apartado 4.

suprimido

Or. ro

Enmienda 142
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. La propuesta del órgano de 
administración o supervisión a la junta 
general de accionistas o miembros de la 
entidad auditada para la designación de 
auditores legales o sociedades de 
auditoría deberá incluir la recomendación 
formulada por el comité de auditoría.

suprimido

Or. ro

Enmienda 143
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si la propuesta del órgano de 
administración o supervisión se aparta de 
la recomendación del comité de auditoría, 
en la misma deberán justificarse los 
motivos por los que no se atiene a esta 
recomendación.

suprimido
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Or. ro

Enmienda 144
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si la propuesta del órgano de 
administración o supervisión se aparta de 
la recomendación del comité de auditoría, 
en la misma deberán justificarse los 
motivos por los que no se atiene a esta 
recomendación.

Si la propuesta del órgano de 
administración o supervisión se aparta de 
la recomendación del comité de auditoría, 
en la misma deberán justificarse los 
motivos por los que no se atiene a esta 
recomendación. También deberán 
justificarse los motivos cuando, después 
de un proceso de licitación como se 
contempla en el apartado 3, se proponga 
la renovación de un compromiso de 
auditoría.

Or. en

Justificación

Siguiendo el principio de «cumplir o dar explicaciones», deben justificarse los motivos 
cuando, a pesar de haberse convocado una licitación, se proponga una renovación al auditor 
titular. Ello indica una vez más que deben examinarse atentamente las alternativas 
disponibles.

Enmienda 145
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando se trate de entidades de crédito 
y empresas de seguros, el órgano de 
administración o supervisión deberá 
presentar su proyecto de propuesta a la 
autoridad competente indicada en el 
artículo 35, apartado 2. Esta autoridad 

6. El órgano de administración o 
supervisión deberá presentar su proyecto 
de propuesta a la autoridad competente 
indicada en el artículo 35, apartado 2. El 
proyecto de propuesta estará acompañado 
de los resultados de la evaluación de 
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competente tendrá derecho a vetar la 
opción propuesta en la recomendación. En 
caso de oposición, deberá justificarla 
debidamente.

carácter exhaustivo a que se refiere el 
artículo 32, apartados 2 y 3. Esta autoridad 
competente tendrá derecho a vetar la 
opción propuesta en la recomendación. En 
caso de oposición, deberá justificarla 
debidamente.

Or. en

Justificación

La evaluación deberá ponerse a disposición de la autoridad competente. Todas las 
autoridades competentes deben disponer de esta información y de derecho de veto en la 
materia, no solo las autoridades competentes del sector financiero, para abordar las posibles 
lagunas en el proceso de designación de los auditores en lo que respecta a las auditorías 
legales de todas las entidades de interés público.

Enmienda 146
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Justificación

Una rotación del socio es más adecuada que una rotación de las sociedades de auditoría.

Enmienda 147
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La entidad de interés público deberá 
designar a un auditor legal o sociedad de 
auditoría para un encargo inicial cuya 

1. La entidad de interés público deberá 
designar a un auditor legal o sociedad de 
auditoría por un periodo de cuatro años 
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duración no podrá ser inferior a dos años. consecutivos.

Or. fr

Enmienda 148
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La entidad de interés público deberá 
designar a un auditor legal o sociedad de 
auditoría para un encargo inicial cuya 
duración no podrá ser inferior a dos años.

1. La entidad de interés público deberá 
designar a un auditor legal o sociedad de 
auditoría para un encargo inicial cuya 
duración no podrá ser inferior a un año ni 
superior a seis años.

Or. en

Enmienda 149
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La entidad de interés público deberá 
designar a un auditor legal o sociedad de 
auditoría para un encargo inicial cuya 
duración no podrá ser inferior a dos años.

1. La entidad de interés público deberá 
designar a un auditor legal o sociedad de 
auditoría para un encargo inicial cuya 
duración no podrá ser inferior a tres años.

Or. en

Justificación

Se aumenta la independencia del auditor mediante una duración de encargos más larga.

Enmienda 150
Silvia-Adriana Ţicău
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Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La entidad de interés público deberá 
designar a un auditor legal o sociedad de 
auditoría para un encargo inicial cuya 
duración no podrá ser inferior a dos años.

1. La entidad de interés público deberá 
designar a un auditor legal o sociedad de 
auditoría para un encargo inicial cuya 
duración no podrá ser inferior a un año.

Or. ro

Enmienda 151
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La entidad de interés público solamente 
podrá renovar dicho encargo una sola vez.

La entidad de interés público solamente 
podrá renovar dicho encargo por una 
duración máxima de encargos 
combinados consecutivos de catorce años, 
siempre que cada una de las renovaciones 
se base en una propuesta del comité de 
auditoría y sea aprobada en la asamblea 
general anual.

Or. en

Justificación

El elemento decisivo no es el número de renovaciones de los encargos de auditoría sino la 
duración total de la relación de compromiso entre el auditor y la entidad auditada. Ello 
permite, tras un periodo inicial de 3 años, efectuar procedimientos de designación cada año, 
por ejemplo.  Se propone ampliar esta duración máxima de 6 a 14 años ya que los nuevos 
auditores pueden necesitar algún tiempo para familiarizarse con la nueva entidad auditada. 
Asimismo se refuerzan los derechos de los accionistas.

Enmienda 152
Pavel Poc
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Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La entidad de interés público solamente 
podrá renovar dicho encargo una sola vez.

La entidad de interés público solamente 
podrá renovar el encargo de auditoría 
siempre que se base en una propuesta del 
comité de auditoría y sea aprobado en la 
asamblea general anual.

Or. en

Justificación

Ello refuerza el principio del derecho y la libertad de elección de los accionistas en relación 
con la selección de auditores.

Enmienda 153
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La entidad de interés público solamente 
podrá renovar dicho encargo una sola vez.

La entidad de interés público solamente 
podrá renovar dicho encargo sobre la base 
de una propuesta del comité de auditoría 
o de un órgano similar y de su posterior 
aprobación en la asamblea general anual.

Or. en

Enmienda 154
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La entidad de interés público solamente 
podrá renovar dicho encargo una sola vez.

El encargo podrá renovarse.
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Or. fr

Enmienda 155
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La duración máxima de ambos encargos 
consecutivos no podrá ser superior a seis 
años.

suprimido

Or. en

Enmienda 156
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La duración máxima de ambos encargos 
consecutivos no podrá ser superior a seis 
años.

suprimido

Or. en

Justificación

Se suprime el requisito obligatorio de rotación de las sociedades de auditoría en favor de una 
mayor supervisión a cargo del comité de auditoría junto con una rotación de los socios, tal 
como estipula la Directiva 2006/43/CE.

Enmienda 157
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

La duración máxima de ambos encargos 
consecutivos no podrá ser superior a seis 
años.

suprimido

Or. en

Justificación

Fusión con el párrafo anterior.

Enmienda 158
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La duración máxima de ambos encargos 
consecutivos no podrá ser superior a seis 
años.

Los Estados miembros podrán ampliar 
esta duración con miras a aumentar la 
independencia del auditor legal o la 
sociedad de auditoría.

Or. fr

Enmienda 159
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando durante un encargo continuo de 
seis años hayan sido designado dos 
auditores legales o sociedades de 
auditoría, la duración máxima del 
encargo no podrá ser superior a nueve 
años para cada auditor legal o sociedad 
de auditoría.

suprimido
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Or. fr

Enmienda 160
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando durante un encargo continuo de 
seis años hayan sido designado dos 
auditores legales o sociedades de auditoría, 
la duración máxima del encargo no podrá 
ser superior a nueve años para cada auditor 
legal o sociedad de auditoría.

Cuando durante un encargo continuo de 
cuatro años hayan sido designado dos 
auditores legales o sociedades de auditoría, 
la duración máxima del encargo no podrá 
ser superior a seis años para cada auditor 
legal o sociedad de auditoría.

Or. ro

Enmienda 161
Franck Proust

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando durante un encargo continuo de 
seis años hayan sido designado dos 
auditores legales o sociedades de auditoría, 
la duración máxima del encargo no podrá 
ser superior a nueve años para cada auditor 
legal o sociedad de auditoría.

Cuando durante un encargo continuo de 
seis años por lo menos hayan sido 
designado dos auditores legales o 
sociedades de auditoría, la duración 
máxima del encargo no podrá ser superior 
a nueve años para cada auditor legal o 
sociedad de auditoría.

Or. fr

Enmienda 162
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2



AM\916386ES.doc 41/57 PE498.010v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una vez transcurrido el periodo 
máximo de duración del encargo a que se 
refiere el apartado 1, el auditor legal, la 
sociedad de auditoría o cualquier 
miembro de la red de auditoría dentro de 
la Unión, en su caso, no podrá realizar la 
auditoría legal de la misma entidad de 
interés público hasta que hayan 
transcurrido cuatro años como mínimo.

suprimido

Or. en

Enmienda 163
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una vez transcurrido el periodo 
máximo de duración del encargo a que se 
refiere el apartado 1, el auditor legal, la 
sociedad de auditoría o cualquier 
miembro de la red de auditoría dentro de 
la Unión, en su caso, no podrá realizar la 
auditoría legal de la misma entidad de 
interés público hasta que hayan 
transcurrido cuatro años como mínimo.

suprimido

Or. fr

Enmienda 164
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una vez transcurrido el periodo suprimido
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máximo de duración del encargo a que se 
refiere el apartado 1, el auditor legal, la 
sociedad de auditoría o cualquier 
miembro de la red de auditoría dentro de 
la Unión, en su caso, no podrá realizar la 
auditoría legal de la misma entidad de 
interés público hasta que hayan 
transcurrido cuatro años como mínimo.

Or. en

Justificación

El periodo de reflexión de cuatro años resulta ahora innecesario tras la supresión del 
requisito obligatorio de rotación del auditor legal o de la sociedad de auditoría.

Enmienda 165
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo estipulado en el 
apartados 1 y 2, con carácter excepcional, 
la entidad de interés público podrá 
solicitar a la autoridad competente a que 
se refiere el artículo 35, apartado 1, una 
prórroga con el fin de designar al auditor 
legal o la sociedad de auditoría para un 
encargo adicional. En el caso de que se 
designen dos auditores legales o 
sociedades de auditoría, este tercer 
encargo no podrá ser superior a tres años. 
Si se designa solo un auditor legal o 
sociedad de auditoría este tercer encargo 
no podrá ser superior a dos años.

suprimido

Or. fr

Enmienda 166
Franck Proust
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Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo estipulado en el apartados 
1 y 2, con carácter excepcional, la entidad 
de interés público podrá solicitar a la 
autoridad competente a que se refiere el 
artículo 35, apartado 1, una prórroga con el 
fin de designar al auditor legal o la 
sociedad de auditoría para un encargo 
adicional. En el caso de que se designen 
dos auditores legales o sociedades de 
auditoría, este tercer encargo no podrá ser 
superior a tres años. Si se designa solo un 
auditor legal o sociedad de auditoría este 
tercer encargo no podrá ser superior a 
dos años.

3. No obstante lo estipulado en el apartados 
1 y 2, con carácter excepcional, la entidad 
de interés público podrá solicitar a la 
autoridad competente a que se refiere el 
artículo 35, apartado 1, una prórroga con el 
fin de designar al auditor legal o la 
sociedad de auditoría para un encargo 
adicional. En el caso de que se designen al 
menos dos auditores legales o sociedades 
de auditoría, este tercer encargo no podrá 
ser superior a tres años. Si se designa solo 
un auditor legal o sociedad de auditoría 
este tercer encargo no podrá ser superior a 
dos años.

Or. fr

Enmienda 167
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. El socio o socios clave de auditoría 
responsables de la realización de la 
auditoría legal deberán abstenerse de 
participar en la auditoría legal de la entidad 
auditada cuando hayan transcurrido siete 
años desde la fecha de su designación. No 
podrán realizar de nuevo la auditoría legal 
de esa entidad hasta después de tres años 
como mínimo.

4. El socio o socios clave de auditoría 
responsables de la realización de la 
auditoría legal deberán abstenerse de 
participar en la auditoría legal de la entidad 
auditada cuando hayan transcurrido cinco 
años desde la fecha de su designación. No 
podrán realizar de nuevo la auditoría legal 
de esa entidad hasta después de tres años 
como mínimo.

Or. ro

Enmienda 168
Bendt Bendtsen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El auditor legal o la sociedad de auditoría 
establecerá un mecanismo adecuado de 
rotación gradual del personal de mayor 
nivel involucrado en la auditoría legal, que 
incluirá al menos a las personas registradas 
como auditores legales. Dicho mecanismo 
de rotación gradual se aplicará 
sucesivamente a cada miembro del equipo, 
no a la totalidad del mismo. Guardará 
proporción con la escala de las actividades 
y las dimensiones del auditor legal o la 
sociedad de auditoría.

El auditor legal o la sociedad de auditoría 
establecerá un mecanismo adecuado de 
rotación gradual del personal de mayor 
nivel involucrado en la auditoría legal, que 
incluirá al menos a las personas registradas 
como auditores legales. Dicho mecanismo 
de rotación gradual se aplicará 
sucesivamente a cada miembro del equipo 
de auditoría, no a la totalidad del mismo. 
Guardará proporción con la escala de las 
actividades y las dimensiones del auditor 
legal o la sociedad de auditoría.

Or. en

Enmienda 169
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando un auditor legal o una sociedad 
de auditoría sea sustituido por otro auditor 
legal u otra sociedad de auditoría, el 
antiguo entregará al nuevo un expediente 
de traspaso. Dicho expediente contendrá 
toda la información relativa a la entidad 
auditada que pueda ser razonablemente 
necesaria para conocer las características 
del negocio y la organización interna de 
la entidad auditada, y para garantizar la 
continuidad de la auditoría legal y su 
comparabilidad con las auditorías 
realizadas durante los ejercicios 
anteriores.

5. Cuando un auditor legal o una sociedad 
de auditoría sea sustituido por otro auditor 
legal u otra sociedad de auditoría, el 
antiguo facilitará al nuevo la información 
prevista en virtud de la legislación y del 
artículo 23, apartado 3, de la Directiva 
2006/43/CE.

Or. en
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Enmienda 170
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El antiguo auditor legal o sociedad de 
auditoría deberá permitir al nuevo que 
acceda a los informes adicionales para el 
comité de auditoría mencionados en el 
artículo 23 que correspondan a los 
ejercicios anteriores, y a cualquier 
información comunicada a las autoridades 
competentes de conformidad con los 
artículos 25 y 27.

El antiguo auditor legal o sociedad de 
auditoría deberá permitir a los nuevos que 
accedan a los informes adicionales para el 
comité de auditoría mencionados en el 
artículo 23 que correspondan a los 
ejercicios anteriores, y a cualquier 
información comunicada a las autoridades 
competentes de conformidad con los 
artículos 25 y 27.

Or. en

Enmienda 171
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
especificar el contenido del expediente de 
traspaso mencionado en el apartado 6.

suprimido

Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el apartado 6, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 10 del Reglamento (UE) nº 
1095/2010.

Or. en

Justificación

El texto del artículo 23, apartado 3, de la Directiva 2006/43/CE sobre la auditoría legal es 
más exhaustivo y ha demostrado funcionar en la práctica. Además, las responsabilidades de 
los nuevos auditores con respecto al trabajo de los antiguos ya se abordan en las normas 
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internacionales.

Enmienda 172
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
especificar el contenido del expediente de 
traspaso mencionado en el apartado 6.

suprimido

Or. en

Enmienda 173
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el apartado 6, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 10 del Reglamento (UE) nº 
1095/2010.

suprimido

Or. en

Enmienda 174
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Por motivos justificados, el comité de 
auditoría, uno o varios accionistas y las 
autoridades competentes mencionadas en 
el artículo 35, apartados 1 y 2, podrán 
recurrir ante los tribunales nacionales el 
cese del auditor legal o la sociedad de 
auditoría.

(No afecta a la versión española.)

Or. fr

Enmienda 175
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro designará una 
autoridad competente responsable de 
ejecutar las tareas previstas en el presente 
Reglamento y de velar por la aplicación de 
las disposiciones del mismo.

1. Se establecerá una Autoridad Europea 
de Supervisión de las Actividades de 
Auditoría (AESAA) responsable de 
ejecutar las tareas previstas en el presente 
Reglamento y de velar por la aplicación de 
las disposiciones del mismo. Dicha 
Autoridad será independiente y tendrá su 
sede en la Comisión Europea.

Or. fr

Enmienda 176
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Dicha autoridad competente deberá ser 
una de las siguientes:

Dicha autoridad agrupará y supervisará a 
las autoridades competentes siguientes:

Or. fr
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Enmienda 177
Jean-Pierre Audy
Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, los Estados miembros podrán decidir 
que la responsabilidad total o parcial de 
velar por la aplicación de las 
disposiciones del título III del presente 
Reglamento recaiga, según proceda, sobre 
una las autoridades competentes 
mencionadas en:

2. Las autoridades competentes 
mencionadas en:

Or. fr

Enmienda 178
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se haya designado más de una 
autoridad competente en virtud de los 
apartados 1 y 2, estas autoridades se 
organizarán del tal forma que sus 
respectivas tareas queden asignadas 
claramente.

suprimido

Or. fr

Enmienda 179
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Las autoridades competentes 
dispondrán de suficiente personal 
cualificado y experimentado y de los 
recursos adecuados para llevar a cabo las 
funciones encomendadas en el marco del 
presente Reglamento.

5. La Autoridad Europea de Supervisión 
de las Actividades de Auditoría dispondrá
de suficiente personal cualificado y 
experimentado y de los recursos adecuados 
para llevar a cabo las funciones 
encomendadas en el marco del presente 
Reglamento. Estos recursos procederán de 
los auditores legales y sociedades de 
auditoría que auditen los FIA y podrán 
consistir en una contribución obligatoria 
proporcional al volumen de su actividad 
FIA.  

Or. fr

Enmienda 180
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros se notificarán 
mutuamente la designación de las 
autoridades competentes a los fines del 
presente Reglamento, informando 
asimismo a la ABE, a la AESPJ y a la 
AEVM, de acuerdo con las disposiciones 
pertinentes del Reglamento (UE) nº 
1093/2010, del Reglamento (UE) nº 
1094/2010 y del Reglamento (UE) nº 
1095/2010, así como a la Comisión.

suprimido

La AEVM se responsabilizará de la 
consolidación y divulgación pública de 
esta información

Or. fr

Enmienda 181
Jean-Pierre Audy
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Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes y cualquier 
otra autoridad en la que la autoridad 
competente mencionada en el artículo 35, 
apartado 1, haya delegado alguna tarea 
deberán ser independientes de los auditores 
legales y las sociedades de auditoría.

La Autoridad Europea de Supervisión de 
las Actividades de Auditoría, las 
autoridades competentes y cualquier otra 
autoridad en la que la autoridad 
competente mencionada en el artículo 35, 
apartado 1, haya delegado alguna tarea 
deberán ser independientes de los auditores 
legales y las sociedades de auditoría.

Or. fr

Enmienda 182
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 37

Texto de la Comisión Enmienda

Estarán sujetas a la obligación de secreto 
profesional todas las personas que 
mantengan o hayan mantenido una relación 
laboral con las autoridades competentes o 
con cualquier autoridad en la que la 
autoridad competente mencionada en el 
artículo 35, apartado 1, haya delegado 
alguna tarea, incluyendo los expertos 
contratados por las mismas. La 
información cubierta por el secreto 
profesional no podrá ser revelada a 
ninguna otra persona ni autoridad, salvo 
cuando lo requieran las obligaciones 
establecidas en el presente Reglamento o 
las leyes, reglamentos o procedimientos 
administrativos de un Estado miembro.

Estarán sujetas a la obligación de secreto 
profesional todas las personas que 
mantengan o hayan mantenido una relación 
laboral con la Autoridad Europea de 
Supervisión de las Actividades de 
Auditoría, con las autoridades competentes 
o con cualquier autoridad en la que la 
autoridad competente mencionada en el 
artículo 35, apartado 1, haya delegado 
alguna tarea, incluyendo los expertos 
contratados por las mismas. La 
información cubierta por el secreto 
profesional no podrá ser revelada a 
ninguna otra persona ni autoridad, salvo 
cuando lo requieran las obligaciones 
establecidas en el presente Reglamento o 
las leyes, reglamentos o procedimientos 
administrativos de un Estado miembro.

Or. fr
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Enmienda 183
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Facultades de las autoridades competentes Facultades de la Autoridad Europea de 
Supervisión de las Actividades de 
Auditoría

Or. fr

Enmienda 184
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículo 40 y 41, ni las autoridades 
competentes ni ninguna otra autoridad de 
los Estados miembros podrán interferir, 
cuando desempeñen las funciones que les 
atribuye el presente Reglamento, en el 
contenido de los informes de auditoría.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículo 40 y 41, ni la Autoridad Europea 
de Supervisión de las Actividades de 
Auditoría, ni las autoridades competentes 
ni ninguna otra autoridad de los Estados 
miembros podrán interferir, cuando 
desempeñen las funciones que les atribuye 
el presente Reglamento, en el contenido de 
los informes de auditoría.

Or. fr

Enmienda 185
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. A fin de desempeñar adecuadamente 
tales funciones, las autoridades 
competentes dispondrán de todas las 
facultades de supervisión e investigación 
necesarias para el ejercicio de las mismas,
de conformidad con la legislación 
nacional. Ejercerán estas facultades de 
cualquiera de las formas siguientes:

2. A fin de desempeñar adecuadamente 
tales funciones, la Autoridad Europea de 
Supervisión de las Actividades de 
Auditoría dispondrá de todas las 
facultades de supervisión e investigación 
necesarias para el ejercicio de las mismas. 
Ejercerá estas facultades de cualquiera de 
las formas siguientes:

Or. fr

Enmienda 186
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. A fin de poder desempeñar sus 
funciones de conformidad con el presente 
Reglamento, y en el ejercicio de sus 
competencias de supervisión, las 
autoridades competentes estarán 
facultadas, de conformidad con la 
legislación nacional, para:

3. A fin de poder desempeñar sus 
funciones de conformidad con el presente 
Reglamento, y en el ejercicio de sus 
competencias de supervisión, la Autoridad 
Europea de Supervisión de las Actividades 
de Auditoría estará facultada para:

Or. fr

Enmienda 187
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes únicamente 
podrán ejercer las facultades a las que se 
refiere el párrafo anterior en relación con 
los auditores legales y las sociedades de 

La Autoridad Europea de Supervisión de 
las Actividades de Auditoría podrá ejercer 
las facultades a las que se refiere el párrafo 
anterior en relación con los auditores 
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auditoría que realicen las auditorías legales 
de entidades de interés público, con las 
personas que participen en las actividades 
de dichos auditores legales o sociedades de 
auditoría, las sociedades auditadas, sus 
empresas ligadas y terceros vinculados, 
terceros en los que dichos auditores legales 
o sociedades de auditoría hayan 
externalizado determinadas funciones o 
actividades, y las personas que tengan 
algún otro tipo de relación o conexión con 
esos auditores legales o sociedades de 
auditoría.

legales y las sociedades de auditoría que 
realicen las auditorías legales de entidades 
de interés público, con las personas que 
participen en las actividades de dichos 
auditores legales o sociedades de auditoría, 
las sociedades auditadas, sus empresas 
ligadas y terceros vinculados, terceros en 
los que dichos auditores legales o 
sociedades de auditoría hayan 
externalizado determinadas funciones o 
actividades, y las personas que tengan 
algún otro tipo de relación o conexión con 
esos auditores legales o sociedades de 
auditoría. Se centrará en particular en la 
supervisión de los auditores legales y las 
sociedades de auditoría internacionales.

Or. fr

Justificación

Es fundamental crear una autoridad europea independiente de supervisión de las actividades 
de auditoría transnacionales para controlar las sociedades transnacionales que intervienen 
en los FIA.

Enmienda 188
Franck Proust

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para ello, la AEVM creará un comité 
interno permanente, de conformidad con 
el artículo 41 del Reglamento (UE) nº 
1095/2010. Este comité interno estará 
formado al menos por las autoridades 
competentes mencionadas en el artículo 35, 
apartado 1, del presente Reglamento. Se 
invitará a las autoridades competentes a las 
que se refiere el artículo 32 de la Directiva 
2006/43/CE a asistir a las reuniones de 
dicho comité interno cuando se traten 
asuntos relativos a la autorización y el 
registro de los auditores legales y 

De conformidad con el artículo 41 del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010, la AEVM 
creará un comité interno permanente, en 
el que delegará las funciones y decisiones 
necesarias para llevar a cabo la labor a 
que se refiere el párrafo primero del 
presente apartado. Este comité interno 
estará formado al menos por las 
autoridades competentes mencionadas en 
el artículo 35, apartado 1, del presente 
Reglamento. Se invitará a las autoridades 
competentes a las que se refiere el artículo 
32 de la Directiva 2006/43/CE a asistir a 
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sociedades de auditoría, y a las relaciones 
con terceros países, en la medida en que 
ello sea pertinente para las auditorías 
legales de las entidades de interés público.

las reuniones de dicho comité interno 
cuando se traten asuntos relativos a la 
autorización y el registro de los auditores 
legales y sociedades de auditoría, y a las 
relaciones con terceros países, en la medida 
en que ello sea pertinente para las 
auditorías legales de las entidades de 
interés público.

Or. fr

Enmienda 189
Franck Proust

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. A más tardar el X X 20XX [seis años 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento], la Comisión, 
basándose en los informes de la AEVM y 
en otros datos pertinentes, presentará un 
informe de evaluación del conjunto de las 
tareas encomendadas a la AEVM en 
virtud del presente artículo.

Or. fr

Enmienda 190
Jaroslav Paška

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros definirán las 
normas que regularán la imposición de 
sanciones y otras medidas administrativas 
a las personas que infrinjan las 
disposiciones del presente Reglamento 
enumeradas en el anexo, y adoptarán 
todas las medidas necesarias para 
garantizar la aplicación de las mismas. Las 

1. Los Estados miembros establecerán las 
normas que regularán la imposición de 
sanciones y otras medidas administrativas 
en caso de incumplimiento de las 
disposiciones del presente Reglamento y 
adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar la aplicación de las mismas.  
Las sanciones y otras medidas 
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sanciones y otras medidas administrativas 
previstas deberán ser eficaces, 
proporcionadas y disuasorias.

administrativas previstas deberán ser 
eficaces, proporcionadas y disuasorias.

Or. en

Justificación

El sistema de una lista de infracciones es excesivamente normativo y no queda claro cómo 
compatibilizar dicha lista con las normas nacionales existentes.

Enmienda 191
Jaroslav Paška

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros garantizarán 
en particular, de conformidad con la 
legislación nacional, que puedan 
adoptarse medidas administrativas 
adecuadas o imponerse sanciones 
administrativas a las personas físicas o 
jurídicas que infrinjan las disposiciones 
del presente Reglamento. Dichas medidas 
y sanciones incluirán la facultad de las 
autoridades competentes de imponer por 
lo menos las siguientes medidas y 
sanciones administrativas:
(a) una resolución conminando a la 
persona responsable de la infracción para 
que ponga fin a la misma y se abstenga de 
repetirla; así como
(b) multas administrativas que sean 
suficientemente efectivas, proporcionadas 
y disuasorias.

Or. en

Justificación

Este enfoque es menos normativo y más proporcionado en relación con las sanciones 
administrativas y se asemeja, en su estructura, a las disposiciones sancionadoras de otros 
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actos legislativos europeos, pudiéndose combinar con las normas nacionales existentes.

Enmienda 192
Jaroslav Paška

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Este artículo se aplicará a las 
infracciones del presente Reglamento 
enumeradas en el anexo.

suprimido

Or. en

Justificación

Corresponde a los Estados miembros determinar las sanciones adecuadas, en consonancia 
con su respectivo sistema de sanciones administrativas y penales. Además, esta lista de 
sanciones resulta desproporcionada.

Enmienda 193
Jaroslav Paška

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. [...] suprimido

Or. en

Justificación

Estas sanciones resultan desproporcionadas con respecto a la función de auditor legal. El 
principio general de sanciones efectivas ya está cubierto por el artículo 61.

Enmienda 194
Jaroslav Paška
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Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán otorgar 
a las autoridades competentes otras 
facultades sancionadoras además de las 
enumeradas en el apartado 2, y estipular 
unos niveles para las sanciones 
pecuniarias administrativas superiores a 
los indicados en dicho apartado.

suprimido

Or. en

Justificación

Estas sanciones resultan desproporcionadas con respecto a la función de auditor legal. El 
principio general de sanciones efectivas ya está cubierto por el artículo 61.


