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I.- INTRODUCCIÓN
La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de
Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen
los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en los
artículos 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y 39.1 del Real
Decreto 706/1997, de 16 de mayo, ha realizado el presente informe de auditoría de cuentas.
Las Cuentas Anuales fueron formuladas por el Centro Mancomunado y puestas a
disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 26 de marzo de 2013.
Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector
Público.
II.- OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO
El objetivo de nuestro trabajo es comprobar si las Cuentas Anuales examinadas
representan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad de acuerdo con las normas y
principios contables y presupuestarios que son de aplicación y contienen la información necesaria
para su interpretación y comprensión adecuada. Asimismo, nuestro trabajo ha comprendido la
verificación de que la Entidad ha cumplido con las reglas o normas presupuestarias contenidas en
la Ley General Presupuestaria o en su normativa presupuestaria específica.
Nuestro examen comprende, el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012, la
Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el
Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Liquidación del Presupuesto y la Memoria
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, relativos a la gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social. La información relativa a dichas Cuentas Anuales queda contenida
en el fichero 2292_2012_F_130705_123343_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico es
ENslgyu1yaFBOnIjSXJantorsnKJb1mWsnoSSh55nnE=.
De acuerdo con la legislación vigente se presentan a efectos comparativos, con cada una
de las partidas que integran el Balance de Situación, la Cuenta del Resultado EconómicoPatrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo,
además de las cifras del ejercicio 2012, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión
se refiere exclusivamente a las cuentas del ejercicio 2012. Con fecha 2 de julio de 2012 esta
Intervención General de la Seguridad Social emitió Informe Definitivo de Auditoría de las Cuentas
Anuales del ejercicio 2011, en el que se expresó una opinión favorable.
En el desarrollo de nuestro trabajo no ha existido ninguna limitación en la aplicación de las
normas y procedimientos de auditoría.
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III.- RESULTADOS DEL TRABAJO
III.1.- Durante la realización del trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes
hechos o actuaciones que se consideran especialmente relevantes desde la
perspectiva del cumplimiento de la legalidad, sin perjuicio de su exposición
detallada en el Informe Adicional al de Auditoría de Cuentas:
 El Centro ha imputado indebidamente en la cuenta 640 “Sueldos y salarios” y conceptos
130 y 131 del Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos del ejercicio auditado, un
importe de, al menos, 108.933,10 €, al aplicar incorrectamente el apartado 5 del artículo 2
del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, ya que su régimen retributivo establece
la percepción de más de dos pagas extraordinarias al año, siendo procedente, en
cumplimiento de la citada normativa, la reducción de una catorceava parte de las
retribuciones totales anuales excluidos incentivos al rendimiento, y no la mera supresión de
la paga extraordinaria de diciembre.
El Centro debería disponer la restitución de estas cantidades abonadas
indebidamente derivadas del incumplimiento de las restricciones presupuestarias
anteriormente mencionadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 77.2 de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre.
IV.- OPINIÓN
En nuestra opinión, las Cuentas Anuales del “HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE”,
Centro Mancomunado de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social nº 292, correspondientes al ejercicio 2012, representan en todos los aspectos
significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los
flujos de efectivo de la Entidad y contienen la información necesaria para su interpretación y
comprensión adecuada, de conformidad con las normas y principios contables y presupuestarios
que son de aplicación.
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