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S. FELIPE- Valladolid

El auditor es un agente «funda-
mental» para recuperar la con-
fi anza y superar la crisis. De esta 
forma tan contundente se expresó 
la consejera de Economía y Ha-
cienda, Pilar del Olmo, durante la 
clausura del Día del Auditor, una 
jornada celebrada en el Museo 
Patio Herreriano de Valladolid. Allí 
aseguró que, desde la Junta, se 
apoya la labor, tanto de los profe-
sionales que trabajan para el 
sector externo, como en el ámbito 
público.

Del Olmo señaló que durante la 
etapa de mayor dureza de la crisis 
de los agentes económicos no se 
fi aban uno de otros y destacó que 
las agencias de califi cación no 
confi aban en los estados y las 
comunidades autónomas, y los 
bancos en sus acreedores.

Asimismo, la consejera recono-
ció la labor de los auditores que 
verifi can que las cuentas públicas 
se corresponden con la realidad y 
es por ello que valoró el trabajo 
que lleva a cabo la Intervención 
General del Estado, de las comu-
nidades autónomas y de los ayun-
tamientos, así como el Consejo de 
Cuentas de Castilla y León y del 
Tribunal de Cuentas.

En su opinión el trabajo de estos 
profesionales ha permitido que la 
prima de riesgo haya pasado de 
los 600 puntos básicos a los 100, 
algo que ha reforzado la mejora de 
la confi anza de los consumidores 
y de los empresarios.

Mientras, el presidente del Ins-
tituto de Censores Jurados de 

Juan Carlos de Margarida y Pilar del Olmo participan en la clausura de Día del Auditor de Castilla y León

Cuentas de España, Mario Alonso, 
destacó que los auditores asegu-
ran que la nueva Ley de Auditoría 
genera «inseguridad jurídica», 
sobre todo en la regulación de las 
reglas sobre independencia, don-
de la norma, en muchos casos, es 
«ininteligible o imposible de cum-
plir». Los auditores también se 
quejaron de otras muchas cues-
tiones como la «desproporción» 
establecida entre conductas in-
fractoras y sanciones, la falta de 

Pilar del Olmo considera al auditor de 
cuentas vital para recuperar la confi anza
La consejera remarca que el trabajo de estos profesionales permite certifi car que los balances son reales

consideración al juicio profesio-
nal o el incremento artifi cial de 
cargas burocráticas.

Otro de los problemas que sus-
cita esta ley es que extiende los 
requisitos previos para los infor-
mes de auditoría de las Entidades 
de Interés Público a todo tipo de 
entidades, desnaturalizando de 
forma injustifi cada la diferencia 
entre ambos, en contra de la nor-
mativa de los países de nuestro 
entorno.

EL COLECTIVO SE 
QUEJA DE QUE LA 
NUEVA LEY GENERA 
«INSEGURIDAD 
JURÍDICA»

Rubén Cacho/Ical

Más ayudas para 
reducir los costes 
fi nancieros a los 
emprendedores 
de Soria

C.CONDE - Soria

La Diputación de Soria aprobó 
por unanimindad la convoca-
toria de ayudas para aminorar 
determinados costes derivados 
de la formalización de présta-
mos y créditos destinados a 
nuevas inversiones productivas 
de emprendedores en cual-
quier sector de la economía 
provincial con una partida de 
400.000 euros. 

 Serán objeto de las ayudas 
aquellas inversiones en activos 
fi jos, materiales e inmateriales, 
necesarios para la puesta en 
marcha de la actividad empre-
sarial, así como los gastos de 
constitución siempre que los 
bienes adquiridos sean nuevos, 
de préstamo o crédito formali-
zado sea superior a 50.000 
euros, y las adquisiciones se 
inicien tras la formalización del 
préstamo. 

Podrán acogerse a esta línea 
de ayudas las empresas que 
tengan domicilio fi scal o centro 
de trabajo en la provincia de 
Soria. Así, las compañías ubica-
das en localidades de más de 
20.000 habitantes tendrán un 1 
por ciento de rebaja en el tipo de 
interés de su préstamo; las que 
tengan domicilio fi scal en loca-
lidades de más de 1.000 habitan-
tes, un 1,5 por ciento; y las que 
estén en localidades de menos 
de 1.000, un 2 por ciento.

Las ayudas oscilarán entre los 
60.000 euros y los 40.000 en 
función de la ubicación de la 
empresa. Finalmente, deberán 
solicitarse antes del 9 de di-
ciembre.

BREVES

NUEVAS COMBINACIONES 
PARA VIAJAR DESDE ÁVILA A 
BARCELONA Y ANDALUCÍA

Renfe ha puesto a la venta esta sema-
na cerca de 40 nuevas opciones de 

billete integrado para los clientes del 
corredor Ávila-Madrid. De este modo, 
los abulenses podrán viajar con un solo 
billete a Barcelona, Anadalucía, Levan-
te y Toledo, mediante trasbordo en tren 
de Cercanías entre las estaciones de 
Madrid Chamartín y Atocha. Estos via-
jes estarán disponibles en todos los ca-
nales de venta.

MÁS DE 800 PERSONAS 
PARTICIPARÁN HOY EN LA I 
CARRERA «RUTA 091» 

Más de 800 personas participarán hoy, 
a partir de las 21,00 horas, en la I 

Carrera Policial Nocturna «Ruta 091» que 
se desarrollará por el centro de Valladolid 
como colofón de los actos del patrono del 
cuerpo, los Ángeles Custodios, con la que 
se quiere «visualizar» el emblemático 
número de urgencias y la solidaridad con 
las asociaciones de Síndrome de Down y 
Proyecto Budapest, a cuyo benefi cio se 
destinarán los fondos conseguidos.

Ical

LA V MARCHA CONTRA EL 
CÁNCER EN VALLADOLID ESPERA 
REUNIR A 30.000 PARTICIPANTES

La V Marcha contra el Cáncer de Valla-
dolid aspira a reunir el próximo do-

mingo 23 de octubre a 30.000 participan-
tes, 4.000 más que en la edición anterior, 
con el fi n de recaudar fondos, fomentar la 
investigación contra esta enfermedad y 
los hábitos saludables. La carrera, de ca-
rácter lúdico-deportivo y no competitivo, 
estará abierta a todas aquellas personas 
que quieran colaborar con la AECC, con 
el abono de cinco euros por inscripción.
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