MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

INSTITUTO DE CONTABILIDAD
Y AUDITORÍA DE CUENTAS

a)
Secretaría de
Proyecto
de Real de
Decreto …………, por el que se modifica el Real Decreto
Estado
1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que
Hacienda
desarrolla
el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio.
La disposición final octava de la Ley xx/2015, de xxxx, de Auditoría de Cuentas
establece el plazo de un año para que el Gobierno, a propuesta del Ministro de
Economía y Competitividad, determine las condiciones que deben cumplir las
entidades para tener la consideración de entidades de interés público en razón
de su importancia pública significativa por la naturaleza de su actividad, por su
tamaño o por su número de empleados, en cumplimiento de la habilitación
reglamentaria prevista en el artículo 3.5.b) de la citada Ley.
Una habilitación similar existía en la ley anterior y, en uso de ella, por vía
reglamentaria, a través del artículo 15 del Reglamento que desarrolla el texto
refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto
1517/2011, de 31 de octubre, se delimitó el concepto de “entidad de interés
público”, hasta ahora vigente.
Al objeto de dar debido cumplimiento al citado mandato, y teniendo en cuenta
la conveniencia de ajustar el actual número de entidades de interés público a
los parámetros o criterios establecidos en los demás estados miembros de la
Unión Europea, resulta procedente modificar el artículo 15 del vigente
Reglamento citado.
Asimismo, resulta conveniente dar igual cumplimiento a la habilitación
reglamentaria contenida en el apartado 3.b) de la disposición adicional tercera
de la Ley de Auditoría de Cuentas, que permite dispensar a determinadas
entidades de interés público de tener Comisión de Auditoría siempre que así lo
permita la normativa comunitaria, tal como acontece con las instituciones de
inversión colectiva.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, de
conformidad con el ..... previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del.....
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley
de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1
de julio.
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de

Estado
de
El Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el
Hacienda
Reglamento
que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de
Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, queda
modificado en los siguientes términos:

Uno.

El artículo 15 queda modificado en los siguientes términos:

“Artículo 15. Entidades de interés público.
1. A los efectos exclusivos de lo dispuesto en la normativa reguladora
de la actividad de auditoría de cuentas, tendrán la consideración de
entidades de interés público las siguientes:
a) Las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en
mercados secundarios oficiales de valores, las entidades de crédito y las
entidades aseguradoras sometidas al régimen de supervisión y control
atribuido al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones o a
los organismos autonómicos con competencias de ordenación y
supervisión de las entidades aseguradoras, respectivamente, así como
las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en el mercado
alternativo bursátil pertenecientes al segmento de empresas en
expansión.
b) Las empresas de servicios de inversión y las instituciones de
inversión colectiva que, durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de
cierre de cada uno de ellos, tengan como mínimo 5.000 clientes, en el
primer caso, o 5.000 partícipes o accionistas, en el segundo caso, y las
sociedades gestoras que administren dichas Instituciones.
c) Los fondos de pensiones que, durante dos ejercicios consecutivos,
a la fecha de cierre de cada uno de ellos, tengan como mínimo 10.000
partícipes y las sociedades gestoras que administren dichos fondos.
d) Las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico.
e) Aquellas entidades distintas de las mencionadas en los párrafos
anteriores cuyo importe neto de la cifra de negocios y plantilla media
durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de
ellos, sea superior a 2.000.000.000 de euros y a 4.000 empleados,
respectivamente.
f) Los grupos de sociedades en los que la sociedad dominante sea
una de las entidades contempladas en las letras anteriores.
2. Las entidades mencionadas en los apartados b), c) y e) del
apartado 1 de este artículo perderán la consideración de entidades de
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público sidedejan de reunir durante dos ejercicios consecutivos, a la
Estado
fecha de cierre de cada uno de ellos, los requisitos establecidos en dichos
Hacienda
apartados.
En el caso de tratarse del primer ejercicio social de constitución,
transformación o fusión, las entidades a que se refiere este apartado
tendrán la condición de entidades de interés público si reúnen, al cierre de
dicho ejercicio, los requisitos recogidos en el apartado anterior.”

Dos. Adición de disposición adicional decimotercera.
“Disposición adicional decimotercera. Comisión de auditoría de entidades
de interés público.
De conformidad con el apartado 3.c) de la disposición adicional tercera de
la Ley xx/2015, de xxxx, de Auditoría de Cuentas, las instituciones de
inversión colectiva y los fondos de pensiones mencionados en las letras
b), y c) del apartado 1 del artículo 15 no estarán obligados a tener la
Comisión de Auditoría a que se refiere la citada disposición adicional
tercera.”

Disposición transitoria primera.
A efectos de determinar el cumplimiento durante dos ejercicios consecutivos de
los requisitos a que se refieren las letras b), c) y e) del apartado 1 y el apartado
2 del artículo 15, se tendrán en cuenta los nuevos parámetros
correspondientes al primer ejercicio social cuya fecha de cierre sea 31 de
diciembre de 2015 o posterior, así como al ejercicio inmediatamente anterior a
éste.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan
a lo dispuesto en el presente real decreto.

Disposición final primera. Título competencial.
El Reglamento que desarrolla la Ley xx/2015, de xxx, de Auditoría de Cuentas
se dicta en uso de la competencia exclusiva del Estado en materia de
3

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

INSTITUTO DE CONTABILIDAD
Y AUDITORÍA DE CUENTAS

a)
Secretaría de
legislación
mercantil,
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de de conformidad con lo establecido en el artículo 149.1.6.ª
de la Constitución Española.
Hacienda
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial de Estado. No obstante, lo dispuesto en la disposición
adicional decimotercera que se añade al Reglamento que desarrolla el texto
refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto
1517/2011, de 31 de octubre, será de aplicación a partir de 17 de junio de
2016.
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