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BREVE JUSTIFICACIÓN

La crisis financiera de 2008 ha creado dudas con respecto al buen funcionamiento del sistema 
de auditoría legal europeo, en particular en lo que respecta a las entidades de interés público.  
Si bien las deficiencias en el sector bancario fueron sin duda debidas a la falta de una 
supervisión adecuada y de salvaguardias reglamentarias suficientes, se han hecho 
llamamientos para mejorar el sistema de auditoría legal con el fin de reforzar la protección de 
los inversores en los estados financieros publicados por las empresas. Se podrá discutir si, y 
en qué medida, unas normas en materia de auditoría más aptos podrían haber evitado la crisis. 
Sin embargo, un proceso de auditoría más sólido y en un mercado de auditoría más dinámico 
tiene un valor añadido. En este sentido, el ponente acoge favorablemente la propuesta de la 
Comisión.

El objetivo del proyecto de opinión es reforzar la calidad de las auditorías, la independencia 
del auditor y el grado de protección de los inversores. La relación entre el auditor de la 
entidad auditada y un comité de auditoría consolidado, que represente los inversores, debe ser 
destacada, en particular.  El ponente no querría entrar en el debate relativo a la integración o 
no del reglamento en la directiva existente; sin embargo, pone de relieve las interrelaciones 
con la gobernanza empresarial, lo que podría justificar un enfoque más flexible para dejar a 
los Estados miembros un margen para adaptar las disposiciones a sus marcos nacionales.

Los análisis muestra que el mercado de la auditoría está muy concentrado hasta el punto de 
que en algunos Estados miembros las opciones existentes son muy reducidas, ya que 
solamente una o dos grandes sociedades de auditoría dominan el mercado. El ponente se 
muestra escéptico en cuanto a si la propuesta de la Comisión será realmente capaz de cambiar 
la situación actual del mercado y romper oligopolios existentes. Sólo unas drásticas 
intervenciones en el mercado podrían alcanzar esta meta, si bien cabe dudar de que tales 
medidas fuesen proporcionadas. Además, algunas de las medidas propuestas podría conducir, 
en realidad, a una concentración en el mercado y, por lo tanto, deben examinarse 
cuidadosamente.

El ponente apoya las medidas para aumentar la calidad de las auditorías y reforzar la 
independencia del auditor. No obstante, subraya que cualquier medida de este tipo debe ser 
proporcionada con respecto al objetivo que se debe cumplir. Por esta razón, el ponente 
propone volver a examinar o, cuanto menos, ajustar las intervenciones más importantes 
recogidas en la propuesta como, por ejemplo, la limitación de los servicios relacionados con 
la auditoría de cuentas y el concepto de rotación externa obligatoria. Si bien este último 
aspecto puede tener sus ventajas, como el refuerzo de la independencia de los auditores, tal y 
como se propone conlleva, también, un riesgo más elevado de concentración de los mercados, 
una reducción de la elección de las sociedades de auditoría, y unas auditorías de calidad 
inferior en los primeros años después de la rotación. Por tanto, el ponente propone ampliar la 
duración máxima del período de nombramiento del auditor

El ponente propone reforzar considerablemente la posición del comité de auditoría. En primer 
lugar, cada siete años deberá organizarse una licitación pública para seleccionar al auditor, lo 
que permitirá a todos los auditores o sociedades de auditoría interesados ofrecer sus servicios, 
haciendo, así, que el proceso de selección sea más transparente y brindando al comité de 
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auditoría un abanico de candidatos más amplio entre los que elegir, así como la posibilidad de 
elegir a la empresa mejor cualificada. Durante la totalidad del proceso de selección del auditor 
el comité de auditoría será el representante de la entidad auditada y será el encargado de las 
negociaciones. Además, debe reforzarse a los inversores haciendo que, por ejemplo, todos los 
servicios relacionados con la auditoría dependan de la aprobación previa del comité de 
auditoría, lo que reduce las amenazas a la independencia del auditor. 

El informe adicional dirigido al comité de auditoría y al órgano de supervisión merece ser 
acogido con particular atención, ya que incrementa la información suministrada y es el lugar 
más adecuado para abordar temas críticos tales como la aplicación del principio de empresa 
en funcionamiento, las lagunas en los sistemas de control interno y los casos de 
incumplimiento. En este informe debe analizarse con detalle el aspecto relacionado con la 
calidad de los estados financieros de la dirección. Por ello, el ponente propone traspasar 
varios aspectos desde informe de auditoría pública al informe adicional ya que los inversores 
salen ganando si se facilita más información a los órganos que los representan y si disponen 
de los datos necesarios sobre la entidad en cuestión, en vez de poner la información a 
disposición del público, que desconoce la entidad.

En principio se podría plantear el recorte de los servicios prestados a la entidad auditada más 
allá de la mera auditoría legal ya que pueden crear amenazas a la independencia del auditor si 
los honorarios adicionales son desproporcionados frente al importe de los honorarios de 
auditoría. Sin embargo, algunos de los servicios mencionados están estrechamente 
relacionados al trabajo de auditoría y pueden prestarse de modo más eficiente o, en algunos 
casos, solamente pueden ser prestados por el auditor. Por lo tanto, sería desproporcionado 
establecer un límite arbitrario no ajustado a la situación concreta o la complejidad de la 
entidad en relación con los honorarios de auditoría. En cambio, el ponente propone prohibir 
los servicios ajenos a la auditoría y que los servicios relacionados con la auditoría y los demás 
servicios de apoyo que se mencionan expresamente dependan de la aprobación previa por 
parte del comité de auditoría. Además, el propio auditor resulta necesario para evitar cualquier 
amenaza a la independencia y para adoptar las medidas apropiadas. Con el fin de permitir 
nuevos servicios en el futuro, no debe cerrase ni la lista de los servicios prohibidos ni y la de 
los servicios permitidos.

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Una adecuada organización interna de 
los auditores legales y las sociedades de 
auditoría contribuiría a prevenir las 

(8) Una adecuada organización interna de 
los auditores legales y las sociedades de 
auditoría contribuiría a prevenir las 
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amenazas para su independencia. De este 
modo, los propietarios o accionistas de una 
sociedad de auditoría, al igual que sus 
directivos, no deben interferir en una 
auditoría legal a través de ningún tipo de 
intervención que pueda poner en peligro la 
independencia y objetividad del auditor 
que realiza la auditoría legal en nombre de 
la sociedad de auditoría. Además de esto, 
los auditores legales y sociedades de 
auditoría deben adoptar políticas y 
procedimientos internos apropiados en 
relación con sus empleados y otras 
personas de sus organizaciones que 
intervengan en la realización de las 
auditorías legales, con el fin de garantizar 
el cumplimiento de sus obligaciones 
legales. En particular, estas políticas y 
procedimientos estarán orientados a 
prevenir y corregir cualquier amenaza para 
la independencia, y a velar por la calidad, 
integridad y rigurosidad de la auditoría 
legal. Estas políticas y procedimientos 
guardarán proporción con la escala y 
complejidad de las actividades del auditor 
legal o sociedad de auditoría.

amenazas para su independencia. De este 
modo, los propietarios o accionistas de una 
sociedad de auditoría, al igual que sus 
directivos, no deben interferir en una 
auditoría legal a través de ningún tipo de 
intervención que pueda poner en peligro la 
independencia y objetividad del auditor 
que realiza la auditoría legal en nombre de 
la sociedad de auditoría. Además de esto, 
los auditores legales y sociedades de 
auditoría deben adoptar políticas y 
procedimientos internos apropiados en 
relación con sus empleados y otras 
personas de sus organizaciones que 
intervengan en la realización de las 
auditorías legales, con el fin de garantizar 
el cumplimiento de sus obligaciones 
legales. En particular, estas políticas y 
procedimientos estarán orientados a 
prevenir y corregir cualquier amenaza para 
la independencia, y a velar por la calidad, 
integridad y rigurosidad de la auditoría 
legal. Estas políticas y procedimientos 
guardarán proporción con la escala y 
complejidad de las actividades del auditor 
legal o sociedad de auditoría y de la 
entidad auditada.

Or. en

Enmienda 2
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 

(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 adoptar 
salvaguardias para reducir las amenazas 
a la independencia y exigir  la aprobación 
previa por parte del comité de auditoría de 
la entidad auditada con respecto a los 
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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.

servicios de este tipo así como prohibir la 
prestación de servicios ajenos a la 
auditoría.  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.

Or. en

Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La auditoría legal concluye con una 
opinión sobre la medida en que los estados 
financieros de las entidades auditadas 
presentan una imagen fiel. No obstante, las 
partes interesadas pueden no ser 
conscientes de las limitaciones de una 
auditoría (importancia relativa, técnicas de 
muestreo, función del auditor en la 
detección del fraude y responsabilidad de 
la dirección), lo que puede generar un 
desfase entre las expectativas y la realidad. 
Para reducir este desfase es importante 

(15) La auditoría legal concluye con una 
opinión sobre la medida en que los estados 
financieros de las entidades auditadas 
presentan una imagen fiel. No obstante, las 
partes interesadas pueden no ser 
conscientes de las limitaciones de una 
auditoría (importancia relativa, técnicas de 
muestreo, función del auditor en la 
detección del fraude y responsabilidad de 
la dirección), lo que puede generar un 
desfase entre las expectativas y la realidad. 
Para reducir este desfase es importante 
definir mejor el alcance de la auditoría sin 
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definir mejor el alcance de la auditoría. llamar la atención de las partes 
interesadas con respecto al contenido real 
de la opinión de auditoría.

Or. en

Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Mientras que la responsabilidad 
principal de facilitar información 
financiera correcta corresponde a la 
dirección de las entidades auditadas, la 
función de los auditores consiste en 
someter a la dirección a un intenso 
escrutinio desde la perspectiva del usuario. 
Por consiguiente, para mejorar la calidad 
de la auditoría es importante potenciar la 
actitud de escepticismo profesional que 
deben ejercer los auditores frente a la 
entidad auditada. Los auditores deben 
aceptar la posibilidad de que existan 
incorrecciones de importancia relativa 
debidas a error o fraude, sea cual fuere su 
experiencia anterior en relación con la 
honradez e integridad de la dirección de la 
empresa auditada. El aseguramiento de la 
calidad de la auditoría deberá ser el 
principal criterio que inspire la 
organización del trabajo de auditoría y la 
asignación de los recursos necesarios a las 
distintas tareas. La integridad del auditor 
legal, de la sociedad de auditoría y de su 
personal es fundamental para afianzar la 
confianza del público en las auditorías 
legales y en los mercados financieros. Por 
consiguiente, cualquier incidente que 
pueda tener consecuencias graves para la 
integridad de las actividades de auditoría 
legal debe ser tratado adecuadamente. El 
auditor legal o sociedad de auditoría 
deberán documentar convenientemente el 

(No afecta a la versión española)
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trabajo de auditoría.

Or. en

Enmienda 5
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 específica sobre la 
auditoría realizada. En particular, el 
informe de auditoría debe incluir 
información acerca de la metodología 
aplicada en la auditoría, cuestiones 
abordadas en los estados financieros que 
son fundamentales para la comprensión 
por parte de los usuarios, 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. en

Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 23
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Texto de la Comisión Enmienda

(23) Los comités de auditoría, o bien los 
órganos que ejerzan una función 
equivalente dentro de la entidad auditada, 
contribuyen de forma decisiva a lograr que 
las auditorías alcances una calidad elevada. 
Resulta especialmente importante reforzar 
la independencia y capacidad técnica del 
comité de auditoría, exigiendo que la 
mayoría de sus miembros sean 
independientes, y que al menos uno de 
ellos posea competencias en materia de 
auditoría, y otro en auditoría y/o 
contabilidad. La Recomendación de la 
Comisión de 15 de febrero de 2005, 
relativa al papel de los administradores no 
ejecutivos o supervisores y al de los 
comités de los consejos de administración 
o de supervisión, aplicables a las empresas 
que cotizan en bolsa, estipula la forma en 
que han de establecerse y funcionar los 
comités de auditoría. Teniendo en cuenta, 
no obstante, la dimensión de los consejos 
de administración en las empresas con 
escasa capitalización de mercado y en las 
entidades de interés público pequeñas y 
medianas, parece apropiado que los 
cometidos atribuidos al comité de auditoría 
de estas entidades, o al órgano que ejerza 
una función equivalente, sean asumidos 
por el consejo de administración u órgano 
supervisor en su conjunto. Las entidades de 
interés público que sean OICVM o fondos 
de inversión alternativos estarán exentas de 
la obligación de disponer de un comité de 
auditoría. Esta exención tiene en cuenta el 
hecho de que, cuando los fondos tienen 
como única finalidad la gestión común de 
diversos activos, la intervención de un 
comité de auditoría no siempre resultará 
adecuada. Los OICVM, los fondos de 
inversión alternativos y sus sociedades de 
gestión operan en un entorno normativo 
estrictamente regulado y están sometidos a 
mecanismos específicos de gobernanza, 
como son los controles ejercidos por su 

(23) Los comités de auditoría, o bien los 
órganos que ejerzan una función 
equivalente dentro de la entidad auditada, 
contribuyen de forma decisiva a lograr que 
las auditorías alcances una calidad elevada. 
Resulta especialmente importante reforzar 
la independencia y capacidad técnica del 
comité de auditoría, exigiendo que la 
mayoría de sus miembros sean 
independientes, y que al menos uno de 
ellos posea competencias en materia de 
auditoría, y otro en auditoría y/o 
contabilidad. Los miembros del comité de 
auditoría deberán participar en los 
programas de mejora de las competencias 
para garantizar un nivel adecuado de 
conocimientos técnicos que les permita 
llevar a cabo sus funciones. . La 
Recomendación de la Comisión de 15 de 
febrero de 2005, relativa al papel de los 
administradores no ejecutivos o 
supervisores y al de los comités de los 
consejos de administración o de 
supervisión, aplicables a las empresas que 
cotizan en bolsa, estipula la forma en que 
han de establecerse y funcionar los comités 
de auditoría. Teniendo en cuenta, no 
obstante, la dimensión de los consejos de 
administración en las empresas con escasa 
capitalización de mercado y en las 
entidades de interés público pequeñas y 
medianas, parece apropiado que los 
cometidos atribuidos al comité de auditoría 
de estas entidades, o al órgano que ejerza 
una función equivalente, sean asumidos 
por el consejo de administración u órgano 
supervisor en su conjunto. Las entidades de 
interés público que sean OICVM o fondos 
de inversión alternativos estarán exentas de 
la obligación de disponer de un comité de 
auditoría. Esta exención tiene en cuenta el 
hecho de que, cuando los fondos tienen 
como única finalidad la gestión común de 
diversos activos, la intervención de un 
comité de auditoría no siempre resultará 
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depositario. adecuada. Los OICVM, los fondos de 
inversión alternativos y sus sociedades de 
gestión operan en un entorno normativo 
estrictamente regulado y están sometidos a 
mecanismos específicos de gobernanza, 
como son los controles ejercidos por su 
depositario.

Or. en

Enmienda 7
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 

(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 
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. 
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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.

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 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 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La designación de más de un auditor 
legal o sociedad de auditoría por las 
entidades de interés público favorece el 
ejercicio del escepticismo profesional y 
contribuye a aumentar la calidad de la 
auditoría. Asimismo, la presencia de 
sociedades de auditoría más pequeñas 
facilita el desarrollo de la capacidad de 
estas últimas y permite aumentar las 
alternativas de elección de auditor legal y 
sociedad de auditoría a disposición de las 
entidades de interés público. Por tal 
motivo, las entidades de interés público 
deben ser alentadas e incentivadas a 
designar más de un auditor legal o 
sociedad de auditoría que lleve a cabo su 
auditoría legal.

(26) La designación de más de un auditor 
legal o sociedad de auditoría por las 
entidades de interés público favorece el 
ejercicio del escepticismo profesional y 
contribuye a aumentar la calidad de la 
auditoría. Asimismo, la presencia de 
sociedades de auditoría más pequeñas 
facilita el desarrollo de la capacidad de 
estas últimas y permite aumentar las 
alternativas de elección de auditor legal y 
sociedad de auditoría a disposición de las 
entidades de interés público.

Or. en

Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Considerando 27
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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 en 
el modo adecuado una evaluación 
exhaustiva e independiente de la calidad 
de la auditoría. Esta evaluación 
exhaustiva deberá servir de base para la 
selección anual del auditor por parte de la 
asamblea general que se deriva de un 
procedimiento de licitación. Por otra 
parte, debe establecerse 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. Con el fin de garantizar una 
transición sin problemas, cuando haya un 
nuevo auditor o una nueva sociedad de 
auditoría el auditor anterior estará 
obligado a entregar al nuevo auditor un 
expediente de traspaso con la información 
pertinente.

Or. en

Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) El mercado de servicios de auditoría 
legal de las entidades de interés público 
evoluciona con el tiempo. Es preciso, por 
lo tanto, que las autoridades competentes
se mantengan al corriente de los 

(33) El mercado de servicios de auditoría 
legal de las entidades de interés público 
evoluciona con el tiempo. Es preciso, por 
lo tanto, que los Estados miembros se 
mantengan al corriente de los 
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acontecimientos que ocurren en el 
mercado, especialmente en lo relativo a las 
posibles limitaciones de la libertad de 
designación del auditor derivadas de la alta 
concentración del mercado.

acontecimientos que ocurren en el 
mercado, especialmente en lo relativo a las 
posibles limitaciones de la libertad de 
designación del auditor derivadas de la alta 
concentración del mercado.

Or. en

Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los auditores legales y las sociedades de 
auditoría deberán adoptar todas las 
medidas necesarias para que la realización 
de la auditoría legal de una entidad de 
interés público no se vea afectada por 
cualquier conflicto de intereses o 
relaciones de negocios o de otra clase, 
reales o potenciales, que pudieran afectar 
al auditor o la sociedad de auditoría o, 
cuando proceda, a su red, directivos, 
auditores, empleados, así como a las 
demás personas físicas cuyos servicios 
estén a disposición o bajo el control del 
auditor legal o la sociedad de auditoría, o 
las personas vinculadas, directa o 
indirectamente, al auditor legal o la 
sociedad de auditoría a través de una 
relación de control.

Los auditores legales y las sociedades de 
auditoría deberán adoptar todas las 
medidas necesarias para que la 
independencia del auditor legal o de la 
sociedad de auditoría que realiza una 
auditoría legal no corra peligro como 
consecuencia de la relación financiera, 
personal, empresarial, laboral o de otro 
tipo entre el auditor legal, la sociedad de 
auditoría, las sociedades ligadas y su red, 
y cualquier persona física en condiciones 
de influir sobre el resultado de la 
auditoría legal.

Or. en

Justificación

La enmienda recoge mejor la naturaleza de la relación del auditor legal o de la sociedad de 
auditoría con la entidad auditada y expresa de modo más exhaustivo las posibles amenazas a 
la independencia. Además, recoge mejor las normas éticas internacionales vigentes y 
garantizará la igualdad de condiciones a nivel internacional.

Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

(e) Los auditores legales y las sociedades 
de auditoría aplicarán medidas 
organizativas y administrativas apropiadas 
y eficaces destinadas a prevenir, detectar, 
eliminar, gestionar y hacer pública 
cualquier amenaza para la independencia, 
con arreglo al artículo 11, apartado 2.

(e) Los auditores legales y las sociedades 
de auditoría aplicarán medidas 
organizativas y administrativas apropiadas 
y eficaces destinadas a prevenir, detectar, 
eliminar, gestionar y hacer pública al 
comité de auditoría de la entidad auditada 
cualquier amenaza para la independencia, 
con arreglo al artículo 11, apartado 2.

Or. en

Justificación

Hay que clarificar que el comité de auditoría es el que debe ser informado en estos casos.

Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 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 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 los servicios relacionados con 
la auditoría y de otros servicios de aval 
prestados a la entidad auditada.

Or. en

Justificación

La prohibición total de la supeditación relación entre la retribución y los ingresos generados 
resulta desproporcionada. La reducción de los incentivos a la prestación de servicios más 
allá de la auditoría legal parece más adecuada.
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Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Ninguna de las personas o sociedades a 
las que hace referencia el apartado 2 
solicitará o aceptará dinero, obsequios o 
favores de ninguna persona con la que el 
auditor o la sociedad de auditoría 
mantenga una relación contractual.

4. Ninguna de las personas o sociedades a 
las que hace referencia el apartado 2 
solicitará o aceptará obsequios o favores de 
la entidad auditada excepto en aquellos 
casos en que una tercera parte razonable 
e informada determina que su valor no 
resulta significativo.

Or. en

Justificación

La definición de obsequios o favores incluye claramente el «dinero», por lo que su mención 
resulta redundante. Por otra parte, el objetivo de la propuesta es aumentar el grado de 
independencia del auditor o de la sociedad de auditoría con respecto a la entidad auditara 
por lo que resulta desproporcionado y no añade ningún valor añadido ampliar esta norma a 
las relaciones con terceros. Deben excluirse los favores u obsequios de naturaleza 
insignificante que, desde un punto de vista racional, no se considera que influyen sobre la 
auditoría.

Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el auditor legal o la sociedad 
de auditoría preste a la entidad auditada 
los servicios relacionados con la auditoría 
de cuentas a los que se refiere el artículo 
10, apartado 2, los honorarios percibidos 
por estos servicios serán como máximo el 
10 % de la suma que la entidad auditada 
haya satisfecho por la auditoría legal.

suprimido

Or. en

Justificación

Cuando los servicios estén relacionados con la auditoría y, por ello, sean parte de las tareas 
esenciales que solamente pueden prestar el auditor o una sociedad de auditoría, no deben 
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fijarse límites en relación con los honorarios.  No obstante, a modo de compensación, se 
sugiere elaborar una lista más estricta de servicios ajenos a la auditoría y presentar todos los 
servicios, independientemente de que estén relacionados con la auditoría o no, a la 
aprobación previa por parte del comité de auditoría o del órgano de supervisión.

Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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, servicios 
relacionados con la auditoría y otros 
servicios de aval sujetos a la aprobación 
previa por parte del comité de auditoría en 
la medida en que no representen una 
amenaza a la independencia que no 
pueda reducirse a un nivel aceptable 
sobre la base de la aplicación de las 
medidas de salvaguardia.

Or. en

Justificación

La enmienda al artículo 10 prevé un sistema de salvaguardia de tres niveles en relación con 
la prestación de servicios junto a la auditoría legal. En primer lugar, un servicio solamente 
puede prestarse si no hay ninguna amenaza a la independencia del auditor. En segundo 
lugar, el servicio no puede prohibirse explícitamente y, en tercer lugar, el comité de auditoría 
debe aprobar la prestación de todos los servicios. Por otra parte, los servicios permitidos no 
se definen con mayor precisión que los servicios relacionados con la auditoría y los demás 
servicios de aval.  

Enmienda 17
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 

Cuando el auditor legal forme parte de una 
red, los miembros de la misma podrán 
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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.

prestar a la entidad auditada, a su empresa 
matriz o a las empresas que controle 
servicios de auditoría legal, servicios 
relacionados con la auditoría y otros 
servicios de aval sujetos a la aprobación 
previa por parte del comité de auditoría en 
la medida en que no representen una 
amenaza a la independencia que no 
pueda reducirse a un nivel aceptable 
sobre la base de la aplicación de las 
medidas de salvaguardia.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda al párrafo anterior.

Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La lista modificada no está cerrada y tiene mero carácter indicativo. Por ello, podrán 
permitirse otros servicios en la medida en que se cumplan las condiciones del apartado 1.

Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) La certificación de que se cumplen las 
obligaciones fiscales cuando la misma 
venga exigida por la legislación nacional.

(e) La certificación de que se cumplen las 
obligaciones fiscales, la preparación de las 
declaraciones de impuestos, el 
asesoramiento en relación con los 
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impuestos indirectos, el impuesto sobre la 
renta de las personas físicas, los precios 
de cesión, los aranceles aduaneros y las 
medidas de apoyo de carácter público, las 
ayudas en relación con la inspección 
tributaria y las investigaciones de las 
autoridades fiscales.

Or. en

Justificación

Los auditores son los mejor situados para certificar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales. En el caso de las entidades pequeñas de interés público, se trata de un servicio 
importante que deberá permitirse siempre, independientemente de que la ley requiera la 
certificación o no. 

Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(e bis) Tecnologías de sistemas de 
auditoría, sistemas de control interno o de 
procedimientos de control de riesgos 
relacionados con la elaboración y/o el 
control de la información financiera 
incluida en los estados financieros, y 
asesoramiento en materia de riesgos.

Or. en

Justificación

Si bien la elaboración y la ejecución de estos controles y sistemas y procedimientos de 
gestión del riesgo deben prohibirse, debe permitirse una auditoría del sistema ya que el 
auditor o la sociedad de auditoría deben confiar en la corrección de la información facilitada 
por estos sistemas.  

Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra e ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

(e ter) Prestas garantías sobre la 
ejecución y desarrollo de sistemas 
electrónicos de procesamiento de datos;

Or. en

Justificación

Se refiere exclusivamente a los servicios de aval y no a la ejecución propiamente dicha de los 
sistemas de procesamiento de datos.

Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra e quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(e quater) La auditoría de regímenes 
profesionales de pensión y obligaciones 
en materia de pensiones ;

Or. en

Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(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.

(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 y/o 
nacional.

Or. en

Justificación

Sigue habiendo requisitos legales distintos a nivel nacional que el auditor o la sociedad de 
auditoría deben tener en cuenta, indudablemente.
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Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) La entrega de cartas de 
conformidad a los inversores en el 
contexto de la emisión de valores de una 
empresa, así como dictámenes como 
experto independiente e informes sobre 
aportaciones en especie.

Or. en

Justificación

El auditor o la sociedad de auditoría de una entidad auditada ocupa generalmente una 
posición privilegiada para prestar estos servicios y no es probable que surja un conflicto de 
intereses.

Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Esta enmienda especifica que la lista se servicios ajenos a la auditoría no está cerrada y 
solamente sirve de ejemplo, lo que implica que cualquier servicio ajeno a la auditoría, 
independientemente de que se mencione o no explícitamente, está prohibido.

Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 3 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

(iii) Servicios de diseño e implantación de (iii) Sistemas de diseño o implantación de 
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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.

sistemas tecnológicos, 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.

Or. en

Justificación

Fusión con el inciso vi.

Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 3 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

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

(iv) Servicios de valoración;

Or. en

Justificación

Deben permitirse los dictámenes como experto independiente y los informes sobre 
aportaciones en especie. 

Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 3 – letra a – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

(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.

(vi) Servicios de diseño o  implantación de 
sistemas de tecnologías de la información 
de tipo financiero.

Or. en
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Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 3 – letra a – inciso viii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(viii bis) Los servicios de recursos 
humanos, incluyendo la selección de altos 
directivos. 

Or. en

Enmienda 30
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 3 – letra a – inciso viii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(viii ter) Los servicios jurídicos y fiscales 
que van más allá de la presentación de 
alternativas; los servicios fiscales para las 
personas físicas que desempeñan un papel 
importante en el proceso de la 
información financiera de la entidad 
auditada y la comercialización de sistemas 
de planificación fiscal;

Or. en

Justificación

Clarificación de los servicios de asesoramiento fiscal permitidos.

Enmienda 31
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) Servicios que pueden comportar 
conflictos de intereses:

suprimido

(i) Los servicios de recursos humanos, 
incluyendo la selección de altos directivos. 
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(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

Se propone contar únicamente con los servicios autorizados y permitidos y que todos los 
servicios estén sujetos a la autorización previa del comité de auditoría o del órgano de 
supervisión. EL auditor o la sociedad de auditoría no deben prestar servicios de diligencia ya 
que pueden prestarlos auditores terceros. 

Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en los párrafos 
primero y segundo, el auditor legal o la 
sociedad de auditoría podrán prestar los 
servicios mencionados en la letra b), 
incisos iii) y iv), siempre que la autoridad 
competente a que se refiere el artículo 35, 
apartado 1, dé su consentimiento previo.

suprimido

Or. en

Justificación

La lista modificada y más restrictiva, se prohíben todos los servicios ajenos a la auditoría por 
lo que ya no se necesita ningún tipo de derogación.
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Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en los párrafos 
primero y segundo, el auditor legal o la 
sociedad de auditoría podrán prestar los 
servicios mencionados en la letra b), 
incisos i) y ii), siempre que cuente el 
comité de auditoría a que se refiere el 
artículo 31 del presente Reglamento dé su 
consentimiento previo.

suprimido

Or. en

Justificación

La lista modificada y más restrictiva, se prohíben todos los servicios ajenos a la auditoría por 
lo que ya no se necesita ningún tipo de derogación.

Enmienda 34
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), incisos ii) y iii), afectan a su 
independencia en todos los casos.

Se considerará que la participación en el 
proceso de toma de decisiones de la 
entidad auditada y la prestación de  
servicios ajenos a la auditoría afectan a su 
independencia en todos los casos.

Or. en

Justificación

Toda vez que, por una parte, se prevé un sistema de servicios autorizados relacionados con la 
auditoría y de otros servicios de aval y, por otra, de servicios ajenos a la auditoría, debe 
considerarse que éstos afectan a la independencia.
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Enmienda 35
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

Problema obsoleto debido a la prohibición de todos los servicios ajenos a la auditoría y las 
modificaciones introducidas en el párrafo anterior.

Enmienda 36
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.
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(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

Justificación

El concepto de sociedades que prestan exclusivamente servicios de auditoría es una 
intervención desproporcionada en los mercados y su valor añadido no resulta obvio. Por otra 
parte, hoy por hoy están prohibidos todos los servicios ajenos a la auditoría, lo que implica 
que no es necesario que las grandes entidades de interés público cuenten con disposiciones 
específicas.

Enmienda 37
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. 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 y 
otros servicios de aval 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.

Or. en

Justificación

Consecuencia de las enmiendas anteriores.
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Enmienda 38
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – guión 6

Texto de la Comisión Enmienda

La integridad de la entidad de interés 
público, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Directiva 2005/60/CE.

La integridad de los miembros del órgano 
de administración, de dirección o 
supervisión de la entidad de interés 
público, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Directiva 2005/60/CE.

Or. en

Justificación

El texto modificado refleja mejor la tarea que debe realizarse y se dirige a los responsables 
de la gobernanza de la entidad auditada.

Enmienda 39
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando realice la auditoría legal de una 
entidad de interés público, el auditor legal 
o la sociedad de auditoría deberá mantener 
una actitud de escepticismo profesional 
durante todo el proceso de la misma, 
reconociendo la posibilidad de que existan 
incorrecciones de importancia relativa 
debidas a hechos o actuaciones que 
presenten indicios de irregularidades, 
incluyendo fraudes y errores, sea cual fuere 
la experiencia anterior del auditor o la 
sociedad de auditoría en relación con la 
honradez e integridad de los directivos de 
la empresa auditada y de las personas 
responsables de su gobernanza.

Cuando realice la auditoría legal de una 
entidad de interés público, el auditor legal 
o la sociedad de auditoría deberá mantener 
una actitud de escepticismo profesional 
durante todo el proceso de la misma, 
reconociendo la posibilidad de que existan 
incorrecciones de importancia relativa 
debidas a hechos o actuaciones que 
presenten indicios de irregularidades, 
incluyendo fraudes y errores, sea cual fuere 
la experiencia anterior del auditor o la 
sociedad de auditoría en relación con la 
honradez e integridad de los directivos de 
la empresa auditada y de las personas 
responsables de su gobernanza tal y como 
se señala en las normas internacionales 
de auditoría contempladas en el artículo 
26 de la Directiva 2006/43/CE.

Or. en
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Justificación

Hay normas internacionales de auditoría de carácter general que presentar bastantes 
indicaciones con respecto al escepticismo a nivel profesional. 

Enmienda 40
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) La correspondencia con la entidad 
auditada en relación con la auditoría legal.

(b) La correspondencia significativa con la 
entidad auditada en relación con la 
auditoría legal.

Or. en

Justificación

La totalidad de la correspondencia relacionada con la auditoría legal resulta un concepto 
demasiado amplio que podría generar un volumen de datos que podría resultar 
posteriormente de poca utilidad e incrementar innecesariamente los costes y la carga 
administrativa de las auditorías legales.

Enmienda 41
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 5 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) Las fechas de inicio y terminación de 
las distintas fases de los procedimientos de 
auditoría definidos en el plan de 
auditoría.

(e) Las fechas de inicio y terminación de 
las auditorías legales;

Or. en

Justificación

La naturaleza de la auditoría legal no permite establecer fechas concretas para las distintas 
fases ya que se trata de un proceso interactivo cuyo objeto es una opinión de auditoría final.

Enmienda 42
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 5 – letra h
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Texto de la Comisión Enmienda

(h) La opinión del auditor legal o del socio 
clave de auditoría manifestada en los 
proyectos de informes a los que se refieren 
los artículos 22 y 23.

(h) La opinión del auditor legal o del socio 
clave de auditoría manifestada en los 
informes a los que se refieren los artículos 
22 y 23.

Or. en

Justificación

En último término, solo los informes finales reflejan la opinión de los socios principales por 
lo que la referencia a los proyectos con errores potenciales o, como mínimo, incompletos, 
añadiría un valor añadido limitado.

Enmienda 43
Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

(h) Describir la metodología utilizada, 
señalando qué parte del balance se ha 
verificado directamente y qué parte de la 
verificación se ha basado en pruebas del 
sistema y de cumplimiento.

(h) Describir la metodología utilizada;

Or. en

Justificación

Esta información no debería recogerse en un informe público sino en un informe dirigido al 
comité de auditoría/órgano de supervisión en el informe adicional.

Enmienda 44
Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) Explicar las eventuales variaciones de 
la proporción de pruebas sustantivas y de 
cumplimiento en comparación con el 
ejercicio anterior, también en el caso de 
que la correspondiente auditoría legal 

suprimido
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haya sido realizada por otro auditor legal 
o sociedad de auditoría.

Or. en

Justificación

Hay normas internacionales que deberían ser suficientes en este contexto y todas las 
complejidades añadidas podrían generar problemas en la práctica. Por lo demás, cabe 
preguntarse si una tercera parte que no conoce las cuestiones técnicas podría entender la 
información adicional recogida, y debe informarse a un comité de auditoría sobre el ámbito 
de la auditoría, razón por la que este elemento fue añadido en el informe adicional.

Enmienda 45
Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

(j) Describir los niveles de importancia 
relativa aplicados en la auditoría legal.

suprimido

Or. en

Justificación

En la práctica, en valor añadido de este tipo de información es reducido para las terceras 
partes que no conocen todos los detalles ya que los niveles de importancia relativa pueden 
diferir en un informe. La mención de los niveles de importancia relativa no solo complicaría 
el informe sino que, además, conllevaría conclusiones implícitas con respecto a los valores 
límites absolutos sin tener en cuenta las circunstancias globales. Ya que la información 
resulta relevante, se añade al informe adicional

Enmienda 46
Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 - letra k

Texto de la Comisión Enmienda

(k) Especificar las áreas con riesgo de 
incorrecciones de importancia relativa en 
los estados financieros anuales y 
consolidados, incluyendo las relacionadas 
con estimaciones contables esenciales o 
con incertidumbres de la medición.

(k) Llamar la atención, si procede, sobre 
cuestiones recogidas en los estados 
financieros que el auditor considera 
fundamentales para que los usuarios 
comprendan dichos estados financieros.
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Or. en

Justificación

Las normas IFSR ya exigen que el comité de auditoría esté informado sobre las cuestiones 
recogidas en este apartado. Resulta más adecuada una fórmula más cercana a la de las 
normas IFSR. En el próximo informe podría darse más información al respecto.

Enmienda 47
Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 - letra l

Texto de la Comisión Enmienda

(l) Formular una declaración sobre la 
situación de la entidad auditada y, en el 
caso de la auditoría legal de los estados 
financieros consolidados, de la empresa 
matriz y del grupo, y especialmente una 
valoración de la capacidad de la entidad o 
de la empresa matriz o el grupo para 
atender sus obligaciones en el futuro 
inmediato y para proseguir 
consiguientemente como empresa en 
funcionamiento.

(l) Formular una conclusión sobre la 
evaluación del auditor legal o de la 
sociedad de auditoría en relación con la 
adecuación de la utilización que hace la 
dirección de la empresa en 
funcionamiento en relación con la 
elaboración de estados financieros y si se 
han definido las incertidumbres de 
importancia relativa en relación con esta 
empresas.

Or. en

Justificación

Un auditor se limita a verificar la adecuación de la aplicación de una empresa en 
funcionamiento y las incertidumbres de importancia relativa al respecto. No obstante, está 
hipótesis la gestiona la dirección de la entidad auditada. La misión del auditor no consiste en 
evaluar la empresa en funcionamiento.

Enmienda 48
Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 - letra m

Texto de la Comisión Enmienda

(m) Evaluar el sistema de control interno 
de la entidad y, en el caso de los estados 
financieros consolidados, de la empresa 
matriz, indicando las deficiencias 
importantes de control interno detectadas 
durante la auditoría legal, así como el 

suprimido
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sistema contable aplicado.

Or. en

Justificación

El comité de auditoría debe recibir información sobre las lagunas de los sistemas de control 
interno.  La evaluación exhaustiva de estas lagunas incrementaría considerablemente los 
costes y la carga de una auditoría. Además, la información relativa a estas lagunas dirigida a 
terceros no resulta pertinente en la medida en que no conlleven una opinión cualificada.

Enmienda 49
Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 - letra p

Texto de la Comisión Enmienda

(p) Confirmar que la opinión de auditoría 
es coherente con el informe adicional 
para el comité de auditoría mencionado 
en el artículo 23.

suprimido

Or. en

Justificación

Deben limitarse los intercambios entre el comité de auditoría y el auditor. Toda vez que el 
público no tiene acceso al informe adicional, las referencias a éste presentan un valor 
añadido reducido y podrían incluso conllevar mal entendido, por ejemplo en caso de que 
haya diferencias realmente entre los dos informes.

Enmienda 50
Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 - letra q

Texto de la Comisión Enmienda

(q) Declarar que no se han prestado los 
servicios ajenos a la auditoría 
contemplados en el artículo 10, apartado 
3, y que el auditor legal o sociedad de 
auditoría han actuado con total 
independencia en la realización de la 
auditoría. Cuando la auditoría legal haya 
sido realizada por una sociedad de 
auditoría, el informe deberá precisar cada 

(q) Declarar que el auditor legal o sociedad 
de auditoría han actuado con total 
independencia en la realización de la 
auditoría. Cuando la auditoría legal haya 
sido realizada por una sociedad de 
auditoría, el informe deberá precisar cada 
uno de los miembros del equipo del 
encargo de auditoría y declarar que todos 
ellos han actuado con total independencia y 
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uno de los miembros del equipo del 
encargo de auditoría y declarar que todos 
ellos han actuado con total independencia y 
que no poseen, directa o indirectamente, 
intereses en la entidad auditada.

que no poseen, directa o indirectamente, 
intereses en la entidad auditada.

Or. en

Justificación

Al público lo que le interesa es que el auditor ha llevado a cabo la auditoría con total 
independencia, lo que debe evaluar el comité de auditoría.  Las normas relativas al buen 
gobierno de la empresa indican que el comité de auditoría verifica la independencia del 
auditor. Por otra parte, se sugiere prohibir la lista limitada de servicios ajenos a la auditoría. 

Enmienda 51
Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 - letra r

Texto de la Comisión Enmienda

(r) Indicar los servicios ajenos a la 
auditoría mencionados en el artículo 10, 
apartado 3, letra b), incisos i) y ii), que el 
comité de auditoría haya autorizado al 
auditor legal o la sociedad de auditoría a 
prestar a la entidad auditada.

(r) Indicar los servicios relacionados con
la auditoría y otros servicios de aval 
mencionados en el artículo 10 que el 
comité de auditoría haya autorizado al 
auditor legal o la sociedad de auditoría a 
prestar a la entidad auditada.

Or. en

Justificación

Toda vez que todos los servicios relacionados con la auditoría y los demás servicios de aval 
deben ser objeto de aprobación por parte del comité de auditoría y que los servicios ajenos a 
la auditoría, aquí solo se mencionan éstos.

Enmienda 52
Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 - letra s

Texto de la Comisión Enmienda

(s) Indicar los servicios ajenos a la 
auditoría mencionados en el artículo 10, 
apartado 3, letra b), incisos iii) y iv), que 
el comité de auditoría haya autorizado al 

suprimido
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auditor legal o la sociedad de auditoría a 
prestar a la entidad.

Or. en

Justificación

Obsoleto ya que todos los servicios relacionados con la auditoría y los demás servicios de 
aval deben mencionarse de conformidad con el apartado anterior.

Enmienda 53
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 informe 
adicional para el comité de auditoría 
mencionado en el artículo 23.

4. El informe de auditoría no tendrá una 
extensión superior a cuatro páginas o 
10 000 caracteres (sin espacios). No deberá 
contener ninguna referencia al informe 
adicional para el comité de auditoría 
mencionado en el artículo 23.

Or. en

Justificación

La longitud del informe deberá resultar adecuada a la complejidad de la entidad y de la 
auditoría y el auditor es el más indiciado para adoptar una decisión al respecto.

Enmienda 54
Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El auditor legal o la sociedad de auditoría 
que realice la auditoría legal de entidades 
de interés público deberá presentar al 
comité de auditoría un informe adicional 
relativo a la entidad auditada.

El auditor legal o la sociedad de auditoría 
que realice la auditoría legal de entidades 
de interés público deberá presentar al 
comité de auditoría, a órgano de dirección, 
de administración y de supervisión un 
informe adicional relativo a la entidad 
auditada.

Or. en
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Justificación

En los sistemas duales que cuentan con un órgano de supervisión, la redacción original 
podría generar una reducción de la información facilitada por el órgano de supervisión 
frente a la práctica vigente.

Enmienda 55
Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El comité de auditoría u órgano que 
ejerza las funciones equivalentes estará 
facultado para transmitir el informe 
adicional al órgano de dirección, de 
administración o supervisión de la entidad 
auditada.

suprimido

Or. en

Justificación

Redundante si el informe adicional se envía automáticamente al órgano de dirección, de 
administración o supervisión.  

Enmienda 56
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.

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

Or. en

Justificación

Toda vez que el informe adicional es envía al órgano de administración o de supervisión en 
primer lugar, la decisión relativa a su publicación o no debe dejarse en manos de la
dirección.
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Enmienda 57
Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) Describir la distribución de tareas entre 
los auditores legales y/o las sociedades de 
auditoría.

(e) Describir la distribución de tareas entre 
los auditores legales y/o las sociedades de 
auditoría e incluir una descripción del 
ámbito y del calendario de la auditoría así 
como datos importantes de la auditoría 
legal realizada, incluidas lagunas 
importantes en el sistema de control 
interno de la entidad auditada; abordar 
dificultades importantes encontradas 
durante la auditoría y otras cuestiones 
derivadas de la auditoría legal que, según 
las consideraciones profesionales del 
auditor legal o de la sociedad de 
auditoría, resultan significativas para el 
control del proceso de información 
financiera;

Or. en

Justificación

La mera distribución de labores entre los auditores no resulta suficiente y el comité de 
auditoría debería recibir información adicional sobre los elementos añadidos.

Enmienda 58
Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) Describir y argumentar los juicios 
relativos a las incertidumbres de 
importancia relativa que puedan provocar 
dudas acerca de la capacidad de la 
entidad para continuar como empresa en 
funcionamiento.

(f) Describir y argumentar el modo en que 
los actos o condiciones detectados en el 
transcurso de la auditoría legal pudieran 
generar dudas significativas sobre la 
capacidad de la entidad auditada a seguir 
siendo una empresa en funcionamiento y 
si estos hechos o condiciones constituyen 
una incertidumbre de importancia 
relativa;

Or. en
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Justificación

Es importante que el comité de auditoría conozca hasta qué punto los actos y condiciones 
pueden generar dudas y como el auditor ha llegado a esta conclusión.

Enmienda 59
Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) Explicar las eventuales variaciones 
de la proporción de pruebas sustantivas y 
de cumplimiento en comparación con el 
ejercicio anterior, también en el caso de 
que la correspondiente auditoría legal 
haya sido realizada por otro auditor legal 
o sociedad de auditoría.

Or. en

Justificación

Este texto se había eliminado del informe de auditoría ya que esta información de carácter 
técnico debe abordarla el comité de auditoría.

Enmienda 60
Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f ter) Describir los niveles de importancia 
relativa aplicados en la auditoría legal.

Or. en

Justificación

Este texto se había eliminado del informe de auditoría ya que esta información tiene bastante 
relevancia para el comité de auditoría

Enmienda 61
Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – letra f quater (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

(f quater) Especificar las áreas con riesgo 
de incorrecciones de importancia relativa 
en los estados financieros anuales y 
consolidados, incluyendo las relacionadas 
con estimaciones contables esenciales o 
con incertidumbres de la medición.

Or. en

Justificación

Texto eliminado del informe de auditoría.

Enmienda 62
Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(g) Determinar detalladamente la 
idoneidad de la contabilidad, de los 
documentos auditados, de los estados 
financieros anuales o consolidados y de los 
posibles informes adicionales.

(g) Facilitar detalles sobre errores 
materiales u omisiones en los registros 
contables, la contabilidad, los estados 
financieros anuales o consolidados y los 
demás informes detectados durante el 
transcurso de la auditoría legal;

Or. en

Justificación

El volumen de información facilitado al comité de auditoría debe ser viable y, por ello, debe 
centrarse en cuestiones materiales y no dar demasiados detalles, lo que podría desviar la 
atención de los elementos fundamentales.

Enmienda 63
Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g bis) Describir la metodología utilizada, 
señalando qué parte del balance se ha 
verificado directamente y qué parte de la 
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verificación se ha basado en pruebas del 
sistema y de cumplimiento.

Or. en

Justificación

Esta información debe dirigirse al comité de auditoría y, por ello, se eliminó del informe de 
auditoría.

Enmienda 64
Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g ter) Evaluar el sistema de control 
interno de la entidad y, en el caso de los 
estados financieros consolidados, de la 
empresa matriz, indicando las deficiencias 
importantes de control interno detectadas 
durante la auditoría legal, así como el 
sistema contable aplicado.

Or. en

Justificación

Esta información debe dirigirse al comité de auditoría y, por ello, se eliminó del artículo 
relativo al informe de auditoría.

Enmienda 65
Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

(h) Indicar y explicar pormenorizadamente
todos los casos de incumplimiento, 
incluyendo los que no tengan importancia 
relativa, en la medida en que sean 
importantes para la ejecución de las 
funciones encomendadas al comité de 
auditoría.

(h) Indicar y explicar los casos de 
incumplimiento, incluyendo los que no 
tengan importancia relativa, detectados en 
el transcurso de la auditoría legal en la 
medida en que sean importantes para la 
ejecución de la función encomendada al 
comité de auditoría.

Or. en
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Justificación

No debe sobrecargarse al comité de auditoría con detalles sobre ejemplos de importancia 
relativa de incumplimiento para centrarse en las cuestiones fundamentales.

Enmienda 66
Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) Examinar los métodos de valoración 
aplicados a las distintas partidas de los 
estados financieros anuales o 
consolidados, incluyendo los efectos de 
las posibles modificaciones introducidas 
en los mismos.

(i) Examinar los aspectos cualitativos 
significativos de las prácticas contables de 
la entidad auditada, incluidas las políticas 
de contabilidad, las estimaciones 
contables, las evaluaciones y las 
informaciones facilitadas en los estados 
financieros, así como los efectos 
materiales de las propias modificaciones; 

Or. en

Justificación

En lugar de juzgar los métodos de evaluación, deben darse más detalles sobre aspectos 
cualitativos. De nuevo, el auditor debe ayudar a gestionar la información destinada al comité 
de gestión llamando la atención sobre aspectos fundamentales.

Enmienda 67
Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 - letra l

Texto de la Comisión Enmienda

(l) Indicar y explicar los principios de 
consolidación, en el caso de la auditoría 
legal de los estados financieros 
consolidados.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta información ya figura en los estados financieros de la empresa.
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Enmienda 68
Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
55 de la Directiva 2004/39/CE, en el 
artículo 53 de la Directiva 2006/48/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, en el 
artículo 15, apartado 4, de la Directiva 
2007/64/CE, en el artículo 106 de la 
Directiva 2009/65/CE, en el artículo 3, 
apartado 1, de la Directiva 2009/110/CE y 
en el artículo 72 de la Directiva 
2009/138/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, el auditor legal o la sociedad 
de auditoría que realice la auditoría de una 
entidad de interés público estará obligado a 
informar sin demora a las autoridades 
competentes que supervisan estas 
entidades de cualquier hecho o decisión 
relativo a la entidad de interés público del 
que haya tenido conocimiento durante la 
realización de la auditoría legal y que
pueda implicar:

El auditor legal o la sociedad de auditoría 
que realice la auditoría de una entidad de 
interés público estará obligado a informar 
sin demora al comité de auditoría, al 
órgano administrativo y de supervisión de 
cualquier hecho o decisión relativo a la 
entidad de interés público del que haya 
tenido conocimiento durante la realización 
de la auditoría legal. Esta información 
puede implicar:

Or. en

Justificación

En general, es más adecuado canalizar la comunicación a través de los responsables de la 
gobernanza de la entidad auditada. Una comunicación directa y no coordinada entre el 
auditor legal o la sociedad de auditoría con la autoridad de supervisión podría resultar en un 
solapamiento y en una confusión en relación con la comunicación de los incidentes.

Enmienda 69
Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) La negativa a certificar los estados 
financieros, o la emisión de una opinión 
con salvedades.

(c) La negativa a elaborar un informa de 
auditoría o la elaboración de una opinión 
de auditoría de carácter adverso o que 
incluya reservas.
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Or. en

Justificación

Clarificación del requisito.

Enmienda 70
Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El auditor legal o la sociedad de auditoría 
tendrá también la obligación de informar 
acerca de todo hecho o decisión que haya 
llegado a conocer durante la realización de 
la auditoría legal de una empresa que 
mantenga vínculos estrechos con la
entidad de interés público cuya auditoría 
legal esté realizando igualmente.

El auditor legal o la sociedad de auditoría 
tendrá también la obligación de informar 
acerca de todo hecho o decisión de 
conformidad con el apartado 1, letra a), b) 
o c) que haya llegado a conocer durante la 
realización de una auditoría legal de una 
empresa controlada por una entidad de 
interés público cuya auditoría legal esté 
realizando igualmente.

El comité de auditoría y el órgano 
administrativo y de supervisión adoptará 
las medidas necesarias para informar con 
carácter inmediato a las autoridades de 
supervisión competentes encargadas de 
las entidades de interés público sobre los 
hechos y decisiones de referencia.

Or. en

Justificación

El texto añadido fija un requisito a los responsables de la gobernanza de la entidad auditada 
en el sentido en que deben buscar una vía adecuada para informar inmediatamente sobre las 
decisiones y hechos a su autoridad de supervisión.

Enmienda 71
Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La comunicación de buena fe a las 
autoridades competentes por parte del 
auditor legal o la sociedad de auditoría de 

3. La comunicación de buena fe a las 
autoridades competentes por parte del 
auditor legal o la sociedad de auditoría de 
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cualquier hecho o decisión con arreglo a 
lo indicado en el apartado 1, o la 
comunicación de cualquier hecho durante 
el diálogo establecido de conformidad con 
el apartado 2, no constituirán un 
incumplimiento de ninguna restricción 
contractual o legal a la divulgación de 
información, ni harán incurrir a ese auditor 
o sociedad de auditoría en responsabilidad 
alguna.

cualquier hecho durante el diálogo 
establecido de conformidad con el apartado 
2, no constituirá un incumplimiento de 
ninguna restricción contractual o legal a la 
divulgación de información, ni harán 
incurrir a ese auditor o sociedad de 
auditoría en responsabilidad alguna..

Or. en

Justificación

La enmienda refleja el nuevo enfoque en relación con la información a las autoridades de 
supervisión de todas las entidades de interés público. No se modifica el enfoque específico en 
relación con los auditores legales y las sociedades de auditoría de las entidades de crédito y 
compañías de seguros.

Enmienda 72
Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El informe financiero anual y el estado 
anual de resultados deberán mostrar el 
volumen total de negocio, desglosado entre 
los honorarios de la auditoría legal de 
entidades de interés público y entidades 
pertenecientes a un grupo de empresas 
cuya matriz sea una entidad de interés
público, los honorarios de la auditoría legal 
de los estados financieros anuales y 
consolidados de otras entidades y los 
honorarios percibidos por los servicios 
relacionados con la auditoría de cuentas
definidos en el artículo 10, apartado 2.

El informe financiero anual y el estado 
anual de resultados deberán mostrar el 
volumen total de negocio, desglosado entre 
los honorarios de la auditoría legal de 
entidades de interés público y entidades 
pertenecientes a un grupo de empresas 
cuya matriz sea una entidad de interés 
público, los honorarios de la auditoría legal 
de los estados financieros anuales y 
consolidados de otras entidades y los 
honorarios percibidos por los servicios 
relacionados con la auditoría y otros 
servicios de aval definidos en el artículo 
10, apartado 2.

Or. en

Justificación

Cambio que tiene en cuenta las modificaciones al artículo 10.
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Enmienda 73
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. en

Enmienda 74
Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando proceda renovar un encargo de 
auditoría conforme a lo previsto en el 
artículo 33, apartado 1, el comité de 
auditoría tendrá en cuenta en su 
recomendación los posibles hallazgos y 
conclusiones relacionados con el auditor o 
la sociedad de auditoría recomendados a 
los que se refiere el artículo 40, apartado 
6, y publicados por la autoridad 
competente con arreglo al apartado 44, 
letra d).

Cuando proceda renovar un encargo de 
auditoría conforme a lo previsto en el 
artículo 33, apartado 1, el comité de 
auditoría basará su recomendación en una 
evaluación exhaustiva de la calidad de la 
auditoría del auditor legal o de la sociedad 
de auditoría tras un período de tres años 
consecutivos. La autoridad competente 
mencionada en el artículo 35, apartado 2, 
podrá adaptar el calendario de 
conformidad con el período de 
designación nacional. 

Or. en

Justificación

Transcurrido un período de tres años, el comité de auditoría evaluará la calidad de la 
auditoría. El calendario podrá ajustarse ya que el período de designación no es el mismo en 
toda Europa. La obligación de reevaluar la calidad del auditor o de la sociedad de auditoría, 
en el marco de la información a la junta de accionistas y a la autoridad competente así como 
al derecho de veto de la autoridad competente, incrementará la transparencia en relación 
con el proceso de toma de decisiones.



PA\912931ES.doc 45/56 PE496.380v01-00

ES

Enmienda 75
Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En su recomendación, el comité de 
auditoría deberá indicar que la misma está 
libre de cualquier influencia de terceros y 
que no le ha sido impuesta ninguna 
cláusula contractual del tipo mencionado 
en al apartado 7.

La evaluación exhaustiva se llevará a 
cabo de forma transparente y sistemática 
e incluirá el examen de las competencias 
profesionales del auditor o de la sociedad 
de auditoría necesaria para llevar a cabo 
la auditoría legal de conformidad con las 
obligaciones éticas relevantes y las 
normas internacionales de auditoría 
recogidas en el artículo 20. Tendrá en 
cuenta los posibles descubrimientos y 
conclusiones con respecto al auditor legal 
o a la sociedad de auditoría 
recomendados a los que se refiere el 
artículo 40, apartado 6, y publicados por 
la autoridad competente con arreglo al 
artículo 44, letra d.
En su recomendación, el comité de 
auditoría deberá indicar que la misma está 
libre de cualquier influencia de terceros y 
que no le ha sido impuesta ninguna 
cláusula contractual del tipo mencionado 
en al apartado 7.

Or. en

Justificación

Se fija el contenido de la evaluación de la calidad de la auditoría. 

Enmienda 76
Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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 

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 
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efectuará después de un proceso de 
selección que la entidad auditada deberá 
organizar con arreglo a los criterios 
siguientes:

siguientes:

Or. en

Justificación

Para conseguir que haya un número mayor de sociedades de auditoría que compiten por una 
auditoría legal, así como para justificar debidamente las recomendaciones a la asamblea 
general, se llevará a cabo un procedimiento de licitación pública.

Enmienda 77
Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 – 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) Cualquier auditor legal o sociedad de 
auditoría podrá 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.

Or. en

Justificación

Como el procedimiento deberá consistir en una convocatoria de licitación pública, no habrá 
una preselección de auditores invitados.

Enmienda 78
Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) La entidad auditada podrá elegir (b)  La entidad auditada publicará  una 
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libremente el método utilizado para 
ponerse en contacto con los auditores 
legales o sociedades de auditoría 
invitados, y no estará obligada a publicar
una convocatoria de licitación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea ni en los 
boletines oficiales o periódicos nacionales.

convocatoria de licitación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea ni en los 
boletines oficiales o periódicos nacionales.

Or. en

Justificación

Si bien la entidad auditada podrá prorrogar una vez la designación del auditor, deberá 
organizar una licitación cuando se haya alcanzado la duración máxima de dos mandatos 
consecutivos en el caso de un auditor o sociedad de auditoría. Esto permitirá un mayor grado 
de competencia y un proceso de selección más transparente.

Enmienda 79
Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 – 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) El comité de auditoría 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.

Or. en

Justificación

El comité de auditoría debería ser el responsable del proceso de selección del auditor.
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Enmienda 80
Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) La entidad auditada podrá definir 
libremente el proceso de selección y 
negociar directamente con los licitadores 
interesados durante dicho proceso.

(d) El comité de auditoría podrá definir 
libremente el proceso de selección y 
negociar directamente con los licitadores 
interesados durante dicho proceso.

Or. en

Justificación

El comité de auditoría debería ser el responsable del proceso de selección del auditor.

Enmienda 81
Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) La entidad auditada evaluará las 
ofertas presentadas por los auditores 
legales y las sociedades de auditoría con 
arreglo a los criterios de selección 
definidos previamente en el pliego de 
condiciones de la licitación. La entidad 
auditada recogerá las conclusiones del 
proceso de selección en un informe que 
será ratificado por el comité de auditoría. 
La entidad auditada y el comité de 
auditoría tomarán en consideración los 
posibles informes de inspección sobre el 
auditor legal o la sociedad de auditoría 
licitadores a los que se refiere el artículo 
40, apartado 6, y publicados por la 
autoridad competente con arreglo al 
artículo 44, letra d.

(f) El comité de auditoría realizará una 
evaluación exhaustiva de las ofertas 
presentadas por los auditores legales y las 
sociedades de auditoría sobre la base de un 
enfoque transparente y sistemático que 
incluirá la toma en consideración de las 
competencias profesionales del auditor o 
de la sociedad de auditoría necesarios 
para realizar una auditoría legal de 
conformidad con las obligaciones éticas 
relevantes y las normas internacionales de 
auditoría recogidas en el artículo 20. La 
entidad auditada y el comité de auditoría 
tomarán en consideración los posibles 
informes de inspección sobre el auditor 
legal o la sociedad de auditoría licitadores 
a los que se refiere el artículo 40, apartado 
6, y publicados por la autoridad 
competente con arreglo al artículo 44, letra 
d.

Or. en
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Justificación

Las competencias profesionales del auditor o de la sociedad de auditoría necesarias para 
realizar la auditoría legal de conformidad con las obligaciones éticas relevantes y las normas 
internacionales de auditoría recogidas en el artículo 20 deberán tenerse ya en cuenta en el 
proceso de licitación. Además, debe quedar claro que el comité de auditoría es plenamente 
responsable de adoptar todas las medidas necesarias en el proceso de selección.

Enmienda 82
Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(g) La entidad auditada deberá ser capaz 
de demostrar a la autoridad competente 
mencionada en el artículo 35 que el 
proceso de selección se ha llevado a cabo 
de manera imparcial.

(g) El comité de auditoría deberá ser capaz 
de demostrar a la autoridad competente 
mencionada en el artículo 35 que el 
proceso de selección se ha llevado a cabo 
de manera imparcial.

Or. en

Justificación

El comité de auditoría debería ser el responsable del proceso de selección del auditor.

Enmienda 83
Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El comité de auditoría será responsable 
del proceso de selección contemplado en 
el primer párrafo del presente apartado.

suprimido

Or. en

Justificación

El comité de auditoría se menciona expresamente en todas las etapas del proceso de 
selección.
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Enmienda 84
Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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. La propuesta a la 
asamblea general será acompañada de los 
resultados de la evaluación de carácter 
exhaustivo a la que se hace referencia en 
el artículo 32, apartados 2 y 3.

Or. en

Justificación

Refuerzo de la transparencia en el proceso de selección.

Enmienda 85
Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 
competente tendrá derecho a vetar la 
opción propuesta en la recomendación. En 
caso de oposición, deberá justificarla 
debidamente.

El órgano administrativo o de supervisión  
presentará su proyecto de propuesta a la 
autoridad competente indicada en el 
artículo 35, apartado 2. El proyecto de 
propuesta a la autoridad competente 
indicada en el artículo 35, apartado 2 
estará acompañado de los resultados de la 
evaluación de carácter exhaustivo a la 
que se hace referencia en el artículo 32, 
apartados 2 y 3 y tendrá el derecho a vetar 
la elección propuesta en la recomendación. 
En caso de oposición, deberá justificarla 
debidamente.

Or. en
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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 86
Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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

Or. en

Justificación

La enmienda refuerza el principio del derecho de los accionistas a seleccionar a los auditores 
cada año y coincide con la legislación de varios Estados miembros.

Enmienda 87
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 una 
sola vez siempre que se base en una 
propuesta del comité de auditoría y sea 
aprobado en la asamblea anual general 

Or. en

Justificación

La enmienda refuerzo el derecho de los accionistas en relación con la selección de auditores.



PE496.380v01-00 52/56 PA\912931ES.doc

ES

Enmienda 88
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.

La duración máxima de un encargo no 
podrá ser superior a siete años.

Or. en

Justificación

Se propone establecer un encargo de una duración máxima de siete años, renovable una vez, 
lo que implica una rotación obligatoria cada catorce años, lo que se corresponde con el 
doble de la duración de la rotación interna (siete años).

Enmienda 89
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

Or. en

Justificación

Toda vez que se ha ampliado el período de nombramiento, una nueva extensión no parece 
apropiada.

Enmienda 90
Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo estipulado en el suprimido
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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.

Or. en

Justificación

Toda vez que el nombramiento se ha prorrogado hasta los catorce años, no son necesarias 
más prórrogas.

Enmienda 91
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, 
no a la totalidad del equipo de auditoría. 
Guardará proporción con la escala de las 
actividades y las dimensiones del auditor 
legal o la sociedad de auditoría.

Or. en

Justificación

Clarificación de la redacción de conformidad con las normas internacionales aplicables.
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Enmienda 92
Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

Cuando un auditor legal o una sociedad de 
auditoría sea sustituido por otro auditor 
legal u otra sociedad de auditoría, el 
antiguo cumplirá las disposiciones del 
artículo 23, artículo 3, de la Directiva 
2006/43/CE.

Or. en

Justificación

El texto del artículo 23, apartado 3, es más exhaustivo y ha demostrado funcionar en la 
práctica. Las responsabilidades de los nuevos auditores se abordan en las normas 
internacionales.

Enmienda 93
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 tres 
ejercicios anteriores, y a cualquier 
información comunicada a las autoridades 
competentes de conformidad con los 
artículos 25 y 27.

Or. en
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Justificación

Definición de un calendario razonable para transmitir la información y mención de que el 
antiguo auditor pudiera no haber desempeñado dicho papel en los tres años anteriores.

Enmienda 94
Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes 
mencionadas en el artículo 35, apartado 
1, vigilarán regularmente la evolución del 
mercado de servicios de auditoría legal 
para las entidades de interés público.

Los Estados miembros vigilarán 
regularmente la evolución del mercado de 
servicios de auditoría legal para las 
entidades de interés público.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberá ser los encargados de decidir qué órgano nacional es el más 
indicado para gestionar la evolución de los mercados. Por ejemplo, las autoridades de 
competencia tienen los conocimientos y las capacidades necesarias, razón por la que esta 
labor no debe asignarse necesariamente a las autoridades competentes.

Enmienda 95
Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En particular, las autoridades competentes 
deberán evaluar:

En particular, los Estados miembros 
deberán evaluar:

Or. en

Justificación

Los Estados miembros tendrá libertad para decidir como realizar las labores de vigilancia 
del mercado. 

Enmienda 96
Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el X X 20XX [dos años 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento], y cada dos años 
como mínimo a partir de dicha fecha, 
cada autoridad competente deberá 
preparar un informe sobre este tema y 
presentarlo a la AEVM, a la ABE y a la 
AESPJ.

suprimido

Estas últimas autoridades utilizarán 
dichos informes para elaborar un informe 
conjunto sobre la situación a nivel de la 
Unión. Dicho informe conjunto se 
presentará a la Comisión, al Banco 
Central Europeo y a la Junta Europea de 
Riesgos Sistémicos.

Or. en

Justificación

Las sociedades de auditoría no son instituciones financieras sistémicas y la atención debería 
centrarse en la planificación de contingencias. Además, la situación en los mercados difiere 
de tal forma entre los distintos Estados miembros que un informe a nivel de la Unión tendrá 
poco interés.


