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El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación 

TRACI@ss  de la Intervención General de la Seguridad Social por el  Director de Auditoría 

encargado y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 

30 de junio de 2014. 
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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 el artículo 
71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las Cuentas Anuales 
de “MAZ, MUTUA DE ACCIDENTES DE ZARAGOZA”, Mutua de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 11, relativas a la gestión del Patrimonio de la 
Seguridad Social que tiene adscrito, que comprenden, el Balance de situación a 31 de diciembre de 
2013, la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Liquidación del Presupuesto, el 
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. 

El Presidente de la Junta Directiva de “MAZ, MUTUA DE ACCIDENTES DE ZARAGOZA”, es 
responsable de la formulación de las Cuentas Anuales de la Entidad de acuerdo con el marco de 
información financiera que se detalla en la nota 3 de la Memoria adjunta y en particular de acuerdo 
con los principios y criterios contables, asimismo, es responsable del control interno que considere 
necesario para permitir que la preparación de las citadas Cuentas Anuales estén libres de 
incorrección material. 

Las Cuentas Anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por la Mutua y 
puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de marzo de 
2014. 

La información relativa a dichas cuentas queda contenida en el fichero 
2011_2013_F_140627_131920_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico es 
f6649L1Kb3Nd1hJIL8NzFM1xS2lL4pINKXlFkFAKP1s=, y está depositado en la aplicación 
TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social. 

 

II. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores 

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las Cuentas Anuales adjuntas expresan la 
imagen fiel del Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito la Mutua, basada en el trabajo 
realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que 
planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no 
absoluta, de que las Cuentas Anuales están libres de incorrección material. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y 
suficiente sobre los importes y la información recogida en las Cuentas Anuales. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección 
material en las Cuentas Anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta 
el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las 
Cuentas Anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en 
función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los 
criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así 
como la evaluación de la presentación global de las Cuentas Anuales. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría. 



 

 
“MAZ, MUTUA DE ACCIDENTES DE ZARAGOZA”, MATEPSS nº 11. 

Informe de Auditoría de Cuentas Anuales relativas al Patrimonio de la Seguridad Social. Ejercicio 2013 2 

 

III. Resultados del trabajo. Fundamento de la opinión favorable con 

salvedades 

Durante el desarrollo de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o 
circunstancias que afectan a la imagen fiel de las Cuentas Anuales examinadas: 

1. MAZ” ha imputado al presupuesto del ejercicio 2013, en la partida presupuestaria 22783 
“Colaboración en la gestión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social”, correspondiente a la administración complementaria de 
la directa, un importe de 4.643.819,89 €, de los que tan sólo 1.442.395,25 €, que representa el 
31,06%, corresponden a retribuciones devengadas en el propio ejercicio 2013. Como 
consecuencia de lo anterior, el Subgrupo 41 “Acreedores no presupuestarios” presenta a 31 de 
diciembre de 2013, un saldo de 3.303.697,23  € referido al resto de gastos derivados de la 
administración complementaria de la directa no liquidados en el ejercicio. De este importe, una 
parte significativa corresponde a  devengos de los citados gastos, que considerando la fecha de 
recepción de los datos remitidos por la Tesorería General de la Seguridad Social, deberían 
haberse imputado al Presupuesto de Gastos de la Entidad. 

Esta situación implica un incumplimiento del principio de anualidad presupuestaria 
establecido en los artículos 34 y 49 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, en virtud de los cuales con cargo a los créditos del estado de gastos de cada 
presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y 
demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el propio ejercicio presupuestario. 

IV. Opinión 

En nuestra opinión, excepto por el efecto del hecho descrito en el apartado “Resultados del 
trabajo: Fundamento de la opinión favorable con salvedades”, las Cuentas Anuales adjuntas relativas 
al Patrimonio de la Seguridad Social, expresan en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del 
patrimonio y de la situación financiera de “MAZ, MUTUA DE ACCIDENTES DE ZARAGOZA”, Mutua 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 11, a 31 de 
diciembre de 2013, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del Estado de Liquidación 
del Presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el 
marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios 
y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo. 

 

V. Asuntos que no afectan a la opinión 

V.1 Párrafo sobre otras cuestiones 

1. Aunque no se trata de asuntos que afecten a la representatividad de las Cuentas Anuales, a 
efectos de un mejor entendimiento de nuestro trabajo de auditoría y de nuestras 
responsabilidades como auditores, ponemos de manifiesto lo siguiente:Si bien durante el 
ejercicio 2013 la Entidad no ha efectuado incrementos retributivos respecto al ejercicio anterior, 
sí ha seguido abonando la actualización efectuada en el ejercicio anterior  de las retribuciones 
de su plantilla por el IPC (incremento del 2,4%) correspondiente al ejercicio 2011, 
contraviniendo lo dispuesto en la disposición adicional undécima y en el artículo 27 de la Ley 
2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, en los cuales 
se recogía que durante el ejercicio 2012 las retribuciones del personal laboral del sector público 
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estatal no podían experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 
2011. 

Asimismo, también en el ejercicio 2011 procedió a la actualización de las retribuciones por la 
regularización de IPC del 2010 (incremento del 1,8%), contraviniendo la prohibición de 
incrementos retributivos fijada en la disposición adicional quincuagésimo novena de la Ley 
39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. 

Por lo expuesto, los pagos indebidos efectuados en el ejercicio 2013 derivados del 
incumplimiento de las restricciones presupuestarias anteriormente mencionadas deberían ser 
restituidos de conformidad con lo previsto en el artículo 77.2 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre. La cuantía de dichos pagos, asciende a un total de 1.148.722,98 €. 

Por su parte, durante el ejercicio 2012 los pagos indebidos derivados de los incumplimiento 
indicados ascendieron a 1.085.222,37 €, mientras que en el ejercicio 2011 ascendieron a 
992.731,29 €, sin que la Mutua haya iniciado actuaciones para la reclamación de los señalados 
pagos. 

Por último debe destacarse que durante el ejercicio 2014 la Entidad ha vuelto a aplicar de 
nuevo las tablas salariales del ejercicio 2010, cumpliendo en dicho ejercicio con las 
restricciones presupuestarias fijadas en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado. 
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