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BREVE JUSTIFICACIÓN

Con el Reglamento propuesto sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las 
entidades de interés público, la Comisión se propone establecer un marco más detallado para 
las auditorías de dichas entidades, para lo cual se requieren determinadas enmiendas a la 
Directiva relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas. 

Además de estos cambios, también se modifican determinadas disposiciones relativas 
principalmente a la oferta transfronteriza de servicios de auditoría y la supervisión pública en 
general, lo que cuenta con el apoyo del ponente de opinión.

No obstante, el ponente de opinión recomienda que las auditorías voluntarias se excluyan de 
la aplicación de las disposiciones sobre las auditorías, como ocurre actualmente, habida 
cuenta de que la propuesta de la Comisión entrañaría unos costes más elevados y una carga 
administrativa adicional, especialmente para las entidades pequeñas y medianas. Además, si 
bien el acceso adicional al capital puede ayudar a las sociedades de auditoría más pequeñas a 
cubrir la brecha que las separa de las redes internacionales líderes en el sector, el ponente de 
opinión es escéptico respecto de la supresión de los requisitos en materia de mayoría de los 
derechos de voto de los auditores legales. Si se permite que terceros cuenten con la mayoría 
de los derechos de voto en las sociedades de auditoría, se corre el riesgo de poner en peligro la 
independencia del ramo.

Por último, si bien el ponente de opinión no ha presentado enmiendas al respecto, insta a que 
se reconsidere si no convendría integrar en la Directiva existente al menos algunas partes del 
Reglamento propuesto. A la vista de la existencia de distintos marcos de gobierno 
corporativo, es posible que un reglamento no sea el mejor instrumento, y una directiva 
permitiría a los Estados miembros adaptar las normas a sus marcos jurídicos nacionales, como 
es el caso, en particular, de las disposiciones relativas al comité de auditoría. Por otra parte, si 
bien cabe afirmar que los requisitos en materia de auditoría deben ser mayores en el caso de 
las entidades de interés público, al menos se podrían adaptar los requisitos generales en 
materia de independencia en ambos instrumentos. 

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 Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Para hacer posible el crecimiento de las 
sociedades de auditoría, los Estados 
miembros deben permitirles el acceso a 
capital externo. Por consiguiente, debe 

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

eliminarse la facultad de los Estados 
miembros de exigir que un mínimo del 
capital de las sociedades de auditoría 
pertenezca a auditores legales o sociedades 
de auditoría, siempre que la mayoría de los 
miembros de su órgano administrativo o de 
gestión sean sociedades de auditoría 
autorizadas en algún Estado miembro o 
auditores legales que gocen de buena 
reputación.

Or. en

Justificación

Los terceros que controlen los derechos de voto en las sociedades de auditoría podrían poner 
en peligro su independencia. Por ello no se deben modificar las normas existentes al 
respecto.

Enmienda 2
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra a – letra c
Directiva 2006/43/CE 
Artículo 2 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

c) sea realizada voluntariamente por las 
pequeñas empresas;

suprimida

Or. en

Justificación

Una auditoría voluntaria no debería tener que respetar los mismos requisitos que una 
auditoría legal, sino se incrementaría la carga administrativa y las consecuencias para las 
entidades comerciales, en particular las PYME, que dependen de los servicios de profesiones 
ajenas a la auditoría, serían graves. 

Enmienda 3
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3 – letra b – inciso i
Directiva 2006/43/CE
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo primero – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

i) en el párrafo primero se suprime la 
letra b);

suprimido

Or. en

Justificación

Si bien la posibilidad de un mayor acceso al capital tiene sus ventajas, las sociedades de 
auditoría deben, habida cuenta del tipo de labores que realizan, seguir siendo independientes 
de las partes interesadas ajenas a la profesión. Por ello se debe reincorporar la disposición 
relativa a la mayoría de los derechos de voto.

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Si bien la posibilidad de un mayor acceso al capital tiene sus ventajas, las sociedades de 
auditoría deben, habida cuenta del tipo de labores que realizan, seguir siendo independientes 
de las partes interesadas ajenas a la profesión. Por ello, los Estados miembros deben ser 
libres para tener condiciones adicionales respecto de la mayoría de los derechos de voto, 
pero no respecto del capital en poder de los auditores legales. 

Enmienda 5
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 11 – letra a
Directiva 2006/43/CE
Artículo 22 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

«1. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se realice una auditoría legal, el 
auditor legal y/o la sociedad de auditoría y 
todos los titulares de los derechos de voto 
sean independientes de la entidad 
auditada y no participen en el proceso de 
toma de decisiones de la misma»;

«1. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se realice una auditoría legal, el 
auditor legal y/o la sociedad de auditoría 
adopten todas las medidas necesarias para 
garantizar que la independencia no corra 
peligro como consecuencia de la relación 
financiera, personal, empresarial, de 
empleo o de otro tipo entre el auditor 
legal, la sociedad de auditoría, sus 
sociedades ligadas y red, y cualquier 
persona física en condiciones de influir 
en el resultado de la auditoría legal»;

Or. en

Justificación

Si bien los requisitos para las auditorías legales de las entidades públicas son más amplios, 
las normas básicas para la independencia deben ser las mismas. Por ello, la enmienda 
adapta el artículo de la Directiva relativo a la independencia al correspondiente artículo 
modificado del Reglamento relativo a las entidades de interés público.

Enmienda 6
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 11 – letra a bis (nueva)
Directiva 2006/43/CE
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) En el apartado 2, el párrafo primero 
se sustituye por el texto siguiente:
«Los Estados miembros se asegurarán de 
que un auditor legal o una sociedad de 
auditoría no realice una auditoría legal si 
un tercero objetivo, razonable e 
informado llega a la conclusión de que la 
independencia del auditor legal o de la 
sociedad de auditoría corre peligro. Si la 
independencia del auditor legal o de la 
sociedad de auditoría está en peligro por 
la amenaza de autorrevisión, interés 
propio, abogacía, familiaridad o 
confianza o intimidación, el auditor legal 
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o la sociedad de auditoría aplicarán 
salvaguardias para atenuar dicha 
amenaza. Si la importancia de esta 
amenaza en relación con las 
salvaguardias aplicadas es tal que 
compromete su independencia, el auditor 
legal o la sociedad de auditoría se 
abstendrán de realizar la auditoría legal.»

Or. en

Justificación

Se introduce este cambio en consonancia con la enmienda anterior en la que se incluyen los 
elementos suprimidos en el apartado 2.

Enmienda 7
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 14 – letra a – inciso ii
Directiva 2006/43/CE
Artículo 29 – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) los controles de calidad serán adecuados 
y proporcionados a la escala y dimensiones 
de las actividades del auditor legal o la 
sociedad de auditoría sujetos a los mismos.

k) los controles de calidad serán adecuados 
y proporcionados a la escala y complejidad
del auditor legal o la sociedad de auditoría 
y de las entidades auditadas sujetos a los 
mismos.

Or. en

Justificación

La redacción original parece sugerir que para las sociedades de auditorías más grandes se 
requerirían unos controles de calidad más exhaustivos. No obstante, el tamaño de la sociedad 
de auditoría no tiene por qué ser necesariamente decisivo. Antes bien, el tamaño y la 
complejidad de las entidades auditadas podrían garantizar un control de la calidad más 
exhaustivo dado que la auditoría supone un mayor desafío y las consecuencias de las 
auditorías de baja calidad pueden ser más amplias.

Enmienda 8
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 14 – letra a – inciso iii
Directiva 2006/43/CE
Artículo 29 – apartado 1 – nuevo párrafo después de la letra k
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Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente mencionada en el 
artículo 32 pondrá a disposición de las 
partes interesadas, a solicitud de estas, el 
informe mencionado en la letra g) del 
párrafo primero. Se asegurará de que el 
informe no vaya en detrimento de los 
intereses comerciales de la entidad 
auditada sometida al control de calidad, 
incluidos sus derechos de propiedad 
industrial e intelectual;

Los Estados miembros podrán exigir que 
la autoridad competente mencionada en el 
artículo 32 ponga a disposición de las 
partes interesadas, a solicitud de estas, el 
informe mencionado en la letra g) del 
párrafo primero. Se asegurará de que el 
informe no vaya en detrimento de los 
intereses comerciales de la entidad 
auditada sometida al control de calidad, 
incluidos sus derechos de propiedad 
industrial e intelectual;

Or. en

Justificación

El contenido de los informes de inspección difiere entre los distintos Estados miembros.
Algunos informes pueden contener información sensible que no se ha de dar a conocer 
públicamente, en cuyo caso se recurre a informes globales sobre los controles de calidad de 
todo el ramo local de auditoría, tal como se establece en el inciso i). Por ello, los Estados 
miembros deben estar en condiciones de adaptar esta disposición a su contexto nacional 
respectivo. 


