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INFORME SOBRE LA INDEPENDENCIA DEL AUDITOR DE CUENTAS DEL GRUPO EUSKALTEL 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 

 

1. Introducción 

La Comisión de Auditoría y Control de Euskaltel, S.A. (en lo sucesivo, Euskaltel, Grupo Euskaltel o la 

Sociedad) es un órgano de carácter informativo y consultivo, sin funciones ejecutivas, con facultades de 

información, asesoramiento y propuesta, dentro de sus competencias, que son las siguientes: 

(i). auditoría interna y externa, 

(ii). sistemas de información y gestión de riesgos, y 

(iii). cumplimiento y buen gobierno. 

Este ámbito de aplicación se ejerce tanto en lo que respecta a la Sociedad matriz como a las sociedades 

dependientes que conforman el Grupo Euskaltel. 

Los artículos 64.3 de los Estatutos sociales y 5.2 del Reglamento de la Comisión de Auditoría y Control de 

Euskaltel, S.A., le atribuyen, entre otras, las siguientes funciones relacionadas con la independencia de 

los auditores de cuentas del Grupo Euskaltel: 

- Preservar la independencia de los auditores de cuentas en el ejercicio de sus funciones, 

- Establecer las oportunas relaciones con los auditores de cuentas para recibir información sobre 

aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo su independencia, 

- Recibir anualmente de los auditores de cuentas la confirmación escrita de su independencia 

frente a la Sociedad o entidades vinculadas a ésta directa o indirectamente, así como la 

información de los servicios adicionales de cualquier clase prestados a estas entidades por los 

citados auditores de cuentas, o por las personas o entidades vinculadas a estos, de acuerdo con lo 

dispuesto en la legislación sobre auditoría de cuentas, 

- Emitir anualmente, con carácter previo al informe de auditoría de cuentas, un informe en el que 

se expresará una opinión sobre la independencia de los auditores de cuentas. Este informe 

deberá pronunciarse, en todo caso, sobre la prestación de los servicios adicionales a que hace 

referencia el párrafo anterior, individualmente considerados y en su conjunto, distintos de la 

auditoría legal y en relación con el régimen de independencia o con la normativa reguladora de 

auditoría. 

El presente informe se elabora en cumplimiento de lo dispuesto en los citados artículos de los Estatutos 

Sociales y del Reglamento de la Comisión de Auditoría y Control y del marco normativo directamente 

aplicable. 

2. Marco normativo 

Las principales normas que forman el marco normativo directamente aplicable al contenido de este 

informe son las siguientes: 

• Artículo 529 quaterdecies del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 

• Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, 
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• Recomendaciones 6 y 42 del Código de Buen Gobierno de las Sociedades cotizadas de 2015, 

• Artículo 64 de los Estatutos Sociales de Euskaltel, S.A., 

• Artículo 5.2 del Reglamento de la Comisión de Auditoría y Control de Euskaltel, S.A., y 

• Guía Técnica sobre Comisiones de Auditoría de Entidades de Interés Público, publicada por la 

CNMV con fecha 27 de junio de 2017. 

3. Principales actuaciones realizadas por la Comisión de Auditoría y Control de Euskaltel, S.A. 

destinadas a preservar la independencia de los auditores de cuentas en el ejercicio de sus 

funciones 

3.1. La Comisión de Auditoría y Control de Euskaltel, S.A. y su Presidente, se han reunido en diversas 

ocasiones con los auditores de cuentas del grupo, tanto en presencia de la Dirección de la 

Compañía como en ausencia de la misma. Entre otras cuestiones, durante estas reuniones se ha 

hecho seguimiento de que no existen cuestiones que hayan podido poner en riesgo la 

independencia de los auditores de la Sociedad en relación con el Grupo Euskaltel. 

Además de las reuniones de trabajo, durante el ejercicio se han celebrado las siguientes 

reuniones con los auditores de cuentas en el seno de las Comisiones de Auditoría y Control, 

donde se han tratado los siguientes temas principales con los auditores externos: 

 

Fecha de la Comisión 

de Auditoría y Control: Principales temas analizados: 

22/02/2017 • Estado de situación del Plan de Auditoría y procedimientos pendientes 
de realización a la fecha y seguimiento de las áreas de especial énfasis, 
para todo el grupo. 

• Otros aspectos relacionados con el Plan de Auditoría, como por 
ejemplo el control interno, las estimaciones contables y los ajustes de 
auditoría. 

• Novedades contables que pueden afectar al Grupo. 

• Comprobación del cumplimiento de las obligaciones de comunicación 
entre auditor y Comisión de Auditoría. 

• Borradores preliminares de informes de auditoría. 

• Cambio de socio firmante del informe de auditoría antes del plazo 
máximo exigido. 

• Seguimiento de que no existen asuntos que afecten a la 
independencia del auditor externo. 

21/07/2017 • Perímetro de consolidación del grupo. 

• Consistencia en la aplicación de los principios contables de las Cuentas 

Anuales en relación con los Estados Financieros intermedios. 

• Aspectos relacionados con el Plan de Auditoría, como por ejemplo 

sobre los riesgos de auditoría, el control interno, las estimaciones 

contables y los ajustes de auditoría. 
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Fecha de la Comisión 

de Auditoría y Control: Principales temas analizados: 

19/12/2017 • Planificación de la auditoría: alcance, fechas previstas y plan de 

comunicación continua con la sociedad. 

• Materialidad y Áreas de especial atención en la auditoría. 

• Cambios normativos contables y en los informes a emitir por parte del 

auditor. 

• Seguimiento de que no existen asuntos que afecten a la 

independencia del auditor externo. 

Todas estas reuniones se han mantenido en ejecución de la agenda definida previamente y en el curso 

normal de la actividad de la Comisión de Auditoría y Control. 

 

3.2. La Comisión de Auditoría y Control, en ausencia del auditor externo, ha hecho un seguimiento 

adicional de la relación con el auditor externo y de los asuntos que pudieran afectar a su 

independencia en las siguientes sesiones: 

Fecha de la Comisión 

de Auditoría y Control: Principales temas analizados: 

22/02/2017 • Análisis y elaboración del informe sobre independencia de los 

auditores en relación con el ejercicio 2016. 

26/04/2017 • Análisis y seguimiento de los servicios contratados a los auditores 

externos. 

• Evaluación de los auditores externos e informe favorable sobre 

propuesta de renovación del cargo al Consejo de Administración, para 

el caso de Euskaltel, S.A. (individual) y el Grupo consolidado.  

24/10/2017 • Análisis y seguimiento de los servicios contratados a los auditores 

externos. 

3.3. Los auditores de cuentas han mantenido, al menos, una reunión con el pleno del Consejo de 

Administración, informando de aspectos tales como el trabajo realizado, la actualización de la 

normativa contable, los riesgos en relación con su trabajo tenidos en cuenta y el 

mantenimiento de su independencia. 
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3.4. Se han analizado los servicios prestados por el auditor de cuentas del grupo durante el ejercicio 

2017, con el siguiente resultado (euros): 

 Grupo 

Importe de los servicios de auditoría: 244.000 

Importe de otros trabajos distintos de los de servicios de auditoría: 168.858 

Importe total facturado por los auditores de cuentas: 412.858 

Importe trabajos distintos de los de auditoría / Importe total facturado por la firma 

de auditoría (en %): 
40,9% 

Como resultado de este análisis se ha puesto de manifiesto que en el ejercicio 2017 los importes 

contratados por todos los conceptos no afectan a la independencia de los auditores de cuentas de 

la Sociedad. 

El importe de los servicios de auditoría incluye los servicios de auditoría de Cuentas Anuales 

consolidadas de Euskaltel, S.A. y sociedades independientes, los servicios de auditoría de Cuentas 

Anuales individuales de las Sociedades que componen en Grupo (Euskaltel, S.A., Telecable de 

Asturias, S.A., R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A. y CINFO, Contenidos Informáticos 

Personalizados, S.L.), y servicios de auditoría de balance del Grupo Telecable, por importe de 40 

miles de euros, que fueron necesarios contratar a los auditores estatutarios. 

Los importes facturados por otros trabajos distintos a los de auditoría de cuentas, se corresponden 

con:  

• Servicios asociados a la Due Diligence del Grupo Telecable, por importe de 109 miles de 

euros. 

• Revisión limitada de los estados financieros consolidados correspondientes al periodo de 

seis meses terminado en 30.06.17, por importe de 57 miles de euros. 

• Procedimientos acordados en relación con el cumplimiento de determinados covenants 

financieros, por importe de 3 miles de euros. 

3.5. Los honorarios de los auditores de cuentas se aprueban por la Comisión de Auditoría y Control, 

velando porque no comprometan ni su calidad ni su independencia, por medio de los servicios 

de Auditoría Interna del Grupo. 

3.6. Se ha establecido una limitación a la contratación de servicios a los auditores de cuentas y ésta 

sólo puede ser aprobada por la Comisión de auditoría y Control del Grupo. El artículo 21 del 

Reglamento de la Comisión de Auditoría y Control del Grupo establece: 

"(...) 5. Para la prestación por el auditor externo de otros servicios para la Sociedad, o de 

cualquier sociedad de su grupo, distintos a los de auditoría de cuentas, será requisito necesario 

su autorización por la Comisión, previa confirmación por el citado auditor externo de que el 

posible trabajo a realizar respeta las normas vigentes sobre prestación de servicios distintos a 

los de auditoría. En este sentido, el auditor externo informará a la Comisión con carácter anual 

sobre los servicios adicionales de cualquier clase que haya prestado al grupo. 

6. La Comisión recibirá información sobre aquellas incorporaciones de personal a la Sociedad o a 

las sociedades del grupo procedentes de la firma auditora, así como del personal procedente del 

grupo que se incorpore a la firma auditora." 
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3.7. Se ha analizado la adecuada rotación del auditor de cuentas de la sociedad, siendo el ejercicio 

2017 el quinto año que es auditada por la misma firma de auditoría la Sociedad matriz y el 

tercero ejercicio para el caso del grupo consolidado. 

Con anterioridad al cumplimiento de los plazos legales, tanto la firma auditora como la 

sociedad han acordado de manera natural el cambio del socio responsable del informe de 

auditoría. 

3.8. Se ha recibido la confirmación escrita de la independencia de los auditores de cuentas frente a 

la Sociedad o entidades vinculadas a esta directa o indirectamente a la que hace referencia el 

artículo 64.3 de los Estatutos Sociales de Euskaltel. 

Esta confirmación escrita, que se adjunta como Anexo a este informe, menciona expresamente 

que: 

"El equipo a cargo del encargo de auditoría y KPMG Auditores, S.L., con las extensiones que les 

son aplicables, han cumplido con los requerimientos de independencia aplicables de acuerdo 

con lo establecido en la LAC y el Reglamento (UE) nº 537/2014, de 16 de abril. 

(...) 

Nuestra Firma (sic) tienen implantados políticas y procedimientos internos diseñados, según se 

describe en el apartado 4 del Informe de Transparencia del ejercicio 2017 de KPMG Auditores, 

S.L. disponible en https://home.kpmg.com/es/es/home/servicios/audit.html, para 

proporcionarle una seguridad razonable de que KPMG Auditores, S.L. y su personal, y, en su 

caso, otras personas sujetas a requerimientos de independencia (incluido el personal de las 

firmas de la red) mantienen la independencia cuando lo exige la normativa aplicable. Estos 

procedimientos incluyen aquellos dirigidos a identificar y evaluar amenazas que puedan surgir 

de circunstancias relacionadas con entidades auditadas, incluidas las que puedan suponer 

causas de incompatibilidad y/o las que puedan requerir la aplicación de las medidas de 

salvaguarda necesarias para reducir las amenazas a un nivel aceptablemente bajo.  

En este sentido en relación con las auditorías indicadas no se han identificado circunstancias, 

que de forma individual o en su conjunto, según nuestro juicio profesional pudieran suponer una 

amenaza significativa a nuestra independencia y que por tanto, requiriesen la aplicación de 

medidas de salvaguarda o que pudieran suponer causas de incompatibilidad.” 

4. Opinión de la Comisión de Auditoría y Control sobre la independencia de sus auditores de cuentas 

En función de las actuaciones realizadas, la Comisión de Auditoría y Control de Euskaltel, S.A. considera 

que, durante el ejercicio 2017, y hasta la fecha de formulación de las Cuentas Anuales del Grupo 

Euskaltel correspondientes al ejercicio 2017, se ha mantenido la independencia de los auditores de 

cuentas de la Sociedad y del Grupo consolidado, de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de 

la Ley de Auditoría de Cuentas, emitido por Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, y su 

normativa de desarrollo. 

 

*  *  *  *  *  *  *  * 
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ANEXO.- CARTA DE INDEPENDENCIA DE LOS AUDITORES 
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