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Existía desde la Edad Media
la Santa Hermandad como
cuerpo de soldados que iban
en cuadrillas y que debían ve-
lar por los delitos que se come-
tían fuera del recinto de las
ciudades. Si no actuaban a
tiempo, los malhechores que-
daban impunes, por lo que su
retraso llegó a ser objeto de
crítica y lamento proverbial.
Como su uniforme llevaba las
mangas de color verde, dio lu-
gar a la mención expresada en
la paremia.
El jueves 22 de enero el Ban-

co Central Europeo (BCE) pa-
só de las palabras a los hechos
al anunciar el paquete de com-
pra masiva de deuda pública y
también privada, de los 19 paí-
ses de la zona euro, por impor-
te de 60.000millones de euros
durante 19 meses (1,14 billo-
nes), intentando emular, con
más de un quinquenio de retra-
so , la inyección acumulada de
liquidez de 2,6 billones de dóla-
res (equivalente a más del do-
ble de la economía española)
mediante la compra masiva de

bonos de deuda pública y tam-
bién privada a lo largo de cinco
años y diez meses, que la Reser-
va Federal de Estados Unidos
materializó mediante tres pro-
gramas que empezaron sucesiva-
mente en noviembre del 2008,
noviembre del 2010 y junio del
2013, hasta que en octubre del
2014 dejó de hacerlo.
Las respuestas a la crisis ini-

ciada el 2007 han sido distintas
en tiempo y forma. EE.UU. de-
preció el dólar, aumentó la inver-
sión pública y llevó a cabo una
expansión monetaria sin prece-
dentes. El resultado es que ha re-
cuperado 9,7 millones de em-
pleos, más de los 9,4 que había
destruido. La Unión Europea,
con crisis internas en muchos
países, se decantó, principalmen-
te a partir del 2010, por la auste-
ridad presupuestaria y la debili-

dad de la intervención moneta-
ria. El resultado es que la Unión
Europea ha recuperado 5,9 mi-
llones de empleos de los 10,7
que ha destruido, recuperación
de la ocupación todavía más es-
casa en la zona euro, con 2,9 mi-
llones de empleos recuperados,
frente a los 8,2 destruidos. La re-
cuperación de la ocupación es
desigual: Reino Unido y Alema-
nia superan el nivel de empleo
que tenían en el 2007, y España
está a nivel del 85%, y Grecia en
el 77%; pero una nueva normali-
dad toma cuerpo: de forma gene-
ralizada, incluso en los países
con bajo nivel de paro, los sala-
rios crecenmenos que la produc-
tividad del factor trabajo, lo cual
contribuye a acrecentar la des-
igualdad, un desafío para las so-
ciedades occidentales.
La totalidad de la compra de
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Los tiempos que vivimos vienen
protagonizadospor una acumu-
lación de circunstancias negati-
vas de distinto cariz. Sin ánimo
de ser exhaustivos, destaque-
mos la recesión económica pro-
funda, real y persistente; la falta
de liderazgo institucional y refe-
rente; una creciente y preocu-
pante desigualdad social; el
cuestionamiento de la eficacia
de los controles y la visibilidad
demalas prácticas –y en ocasio-
nes corruptas–, alejadas de
unos exigibles valores éticos.
Son situaciones diversas y

complejas que ponen en riesgo
la necesaria estabilidad econó-
mica y social. Y que, por esta ra-
zón, exigen respuestas apropia-

das, profundas y complejas, que
vanmuchomás allá de la identifi-
cación de chivos expiatorios y la
aprobacióncompulsiva–yprecipi-
tada– de nuevas leyes, sin partici-
pación ni consenso de los grupos
de interés, buscando más el repa-
rador impactomediáticoque la so-
lución real del problema.
Esta precipitación y distancia-

miento de la realidad creemos
que es lo que está rigiendo la ac-
ción legislativa delGobierno espa-
ñol con la reciente aprobación

por parte del Consejo de Minis-
trosdel anteproyectode leydeAu-
ditoría de Cuentas.
La causa principal de esta re-

forma es la necesaria transpo-
sición y aplicación de la directiva
y reglamento europeos sobre esta
materia, ambos de abril del 2014 y
con fecha límite de entrada en
vigor en junio del 2016. Pero el
propósito del anteproyecto pre-
sentado no se queda ahí, puesto
que como textualmente señala su
exposición de motivos “...se apro-
vecha la reforma para incorporar
las mejoras de carácter técnico
aconsejadas por la experiencia y
la práctica”.
La nueva regulación europea

en esta materia contempla, entre
otros, un planteamiento común
paramejorar la integridad, la inde-
pendencia, la transparencia y la
fiabilidad de los auditores y socie-
dadesque auditanentidades de in-
terés público. Se pretende lograr
así unamayor calidad de las audi-
torías y unaprotecciónmás eleva-
da de los consumidores e inverso-

res. También se contempla en la
regulación europea el que se dic-
tenmedidas para facilitar el desa-
rrollo de sociedades de auditoría
más pequeñas, que desarrollen
sus capacidades y contribuyan a
ampliar las posibilidades de elec-
ción de auditores legales, estimu-
lando incluso a que las entidades
de interés público designen a más
de una sociedad de auditoría.
El citado anteproyecto se antici-

pa sin causa que lo justifique al re-
sultado del proceso de interpreta-

ciones y consultas que vienen de-
sarrollando en los últimos meses
la profesión auditora europea y la
propia Comisión en muchos as-
pectos de necesaria aclaración,
previa a la implantación en los es-
tados miembros.
Esmás, el texto gubernamental

regula el régimen de incompatibi-
lidades de forma que será de muy
difícil aplicación práctica, como
en el caso de las previstas extensí-
simas relaciones familiaresdel au-
ditor. En entidades de interés pú-
blico, en los casos de posible pró-
rroga del periodomáximode con-
tratación del mismo auditor si ac-
túa conjuntamente con otra fir-
ma, el anteproyecto sólo contem-
pla ampliarlo hasta 4 años cuando
la regulación europea contempla
la posibilidad de hacerlo hasta 14.
Y no hace uso de la habilitación
contenidaen ladirectivapara esta-
blecer requisitos simplificados en
lo que atañe a la auditoría de pe-
queñas y medianas entidades.
Aunque la normativa europea

prevea la imposición de sanciones
administrativas pecuniarias con
intención disuasoria, ello no jus-
tifica el incremento sustancial de
infracciones muy graves que con-
templa el anteproyecto. Los in-
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El pasado jueves, el gobernador del BCE, Mario
Draghi, anunció un paquete de compra masiva de
deuda por 60.000 millones DANIEL ROLAND / AFP

El anuncio del BCE intenta emular, con más de
un quinquenio de retraso, la gran inyección de
liquidez de la Reserva Federal de EE.UU.”
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bonos con vencimiento de 2 a 30
años, será proporcional al capi-
tal del conjunto de los países de
la zona euro en el Banco Central
Europeo (un 12,5% España), con
objeto de que el programa sea
equitativo. Aun así, sólo el 20%
de las compras lo asumirán las
instituciones europeas y el 80%
restante del riesgo lo asumirán
los propios bancos centrales de
cada país.
Este último cartucho moneta-

rio viene a renglón seguido de la
presentación, el 13 de enero, de
la propuesta legislativa sobre el
fondo europeo de inversiones es-
tratégicas, conocido como el
plan Juncker de la Comisión Eu-
ropea, que en estrecha colabora-
ción con el Banco Europeo de In-
versiones, la participación de los
estados de la Unión Europea o
terceros y el sector privado de-
sea movilizar 315.000 millones
de euros en los próximos tres
años y crear más de unmillón de
puestos de trabajo. El programa
del Banco Central Europeo segu-
ro que contribuirá a la consecu-
ción del plan Juncker, y así la co-
incidencia y conjunción de uno
y otro plan pueden favorecer la
inversión, estimular el creci-
miento y fomentar el empleo, es
decir, la arcadia feliz. Más vale
tarde que nunca.

cumplimientos sancionados hasta
el presente han sidomuy residua-
les, fruto sin duda del buen hacer
de los profesionales dedicados a
la auditoría de cuentas, por lo que
el endurecimiento noobedece a la
realidad del sector.
Y como guinda, y por si fuera

poco el entusiasmo generado en-
tre los profesionales, en la ley de
Presupuestos Generales del Esta-
do para el año 2015 –aprobada el
pasado 26 de diciembre– se han
elevado las tasas del ICAC por la
emisión del informe de auditoría
en un 9% y con efectos des de el 1
de enero.
Pornuestra parte, y ante esta si-

tuaciónque puede diezmar al sec-
tor auditor, creemosque lanecesa-
ria recuperación de la confianza y
la estabilidad exigen respuestas
serenas, contrastadas con todos
los grupos de interés –en especial
y en este caso con los profesiona-
les–, que sean generadoras de la
máxima seguridad jurídica, que
nopongan en riesgo la sostenibili-
dad futura de la profesión, que es-
timulen positivamente el desarro-
llo y la potenciación de las firmas
en sus distintas dimensiones y
que fomenten el acceso a las mis-
mas de los futuros profesionales.

EE.UU. ha recuperado
9,7 millones de empleos,
más de los 9,4 que había
destruido; la Unión
Europea 5,9 millones de
los 10,7 destruidos”

Se busca más el impacto mediático que la solución real del problema GETTY
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