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EMPRESAS
Sanción a
Agedi y AIE

Tres años para la
recuperación

Propuesta a la
banca acreedora

Renovación
del consejo

Venta de una planta
solar en Italia

Los directivos
cobran en acciones

CNC La Comisión Nacional de
la Competencia ha multado a
las sociedades Agedi y AIE con
1,94 y 1,35 millones, respectivamente, por “abuso de posición
dominante en la gestión de los
derechos de propiedad intelectual”alestablecertarifas“abusivas”alastelevisiones.

CARREFOUR El presidente del
mayor grupo europeo de distribución, George Plassat, dijo
ayer a sus accionistasque necesitará tres años para mejorar la
posición de la empresa. Las
prioridades de Plassat son reducir deuda, salir de algunos
mercadosyrecortarcostes.

RESTAURA La inmobiliaria
Restaura ha propuesto a la banca quitas del 80% sobre sus
créditosordinarios,del60%para las hipotecas de segundo
rango y negociar el resto de hipotecas por separado. El grupo
está en concurso con una deudade343millones.

MAHOU-SAN MIGUEL El
grupo cervecero ha modificado
sus órganos de gobierno con la
incorporación de nuevos consejeros y asesores,tras la entrada de una nueva generación de
las familias accionistas (Mahou
y Gervás). Además, la firma ha
creado una comisión ejecutiva.

SOLARIA La firma de energías renovables ha vendido a
ForVEI una planta solar en Italia
por 35,1 millones de euros, con
unas plusvalías de 4,3 millones.
La operación permitirá recortar
en 23,4 millones la deuda financiera de Solaria, que ayer subió
un10,46%enbolsa.

TELEFÓNICACésarAlierta,presidente deTelefónica,ha recibido
undividendode113.313acciones
delaoperadora,conloqueyatiene 4,4 millones de títulos, valorados en 42 millones de euros.
OtrosaltosdirectivosdelaoperadoracomoLinaresoPalletetambiénhancobradoenacciones.

Los revisores
critican la
propuesta de
que las pymes
no se auditen
Gabriele Cagliani.Madrid

“Un paso atrás en la transparencia de la información financiera y un problema para
elempleoenelsectordelaauditoría”. Antonio Fornieles,
presidente de la Agrupación
madrileña del Instituto de
Censores Jurados de Cuentas
de España (Icjce), criticó ayer
con dureza la directiva europea que regulará, entre otros
aspectos, los estados financieros de las pymes y que se encuentra bajo el examen del
ParlamentoEuropeo.
SegúnunestudiodelIcjcey
de las otras organizaciones de
la profesión, esta directiva
puede hacer desaparecer hasta 200 firmas de pequeñas dimensiones y 1.000 puestos de
trabajo en el sector. La razón
es que cancelará la obligación
de auditarse y de publicar la
cuenta de pérdidas y ganancias y el informe de gestión a
lasempresasconmenosde50
trabajadores, una cifra de negocio inferior a 10 millones de
euros y un balance de hasta 5
millones.
En la actualidad, las normas comunitarias prevén que
se auditen las compañías con
una facturación de al menos
8,8 millones de euros, 50 empleados y un balance general
de 4,4 millones o que cumplan dos de estas tres condiciones. La legislación española es todavía más restrictiva y
prevé un umbral de facturación de 5,7 millones y de balancede2,85millones.
Burocracia
“La intención de esta medida
es reducir la carga burocrática para las pymes y liberarlas
de los costes asociados a ellas,
un propósito que por supuesto compartimos”, añade el directivo que, sin embargo, matiza: “Equiparar una auditoría
a un coste burocrático es un
concepto totalmente erróneo,
sobre todo en un momento en
el que la cuestión de la transparenciaescandente”.

