
La Seguridad
Social pagó
2,74 millones a
auditores privados

Recurrió a ellos ante
la "insuficiencia
de medios propios"

elEconomista MADRID.

La Intervención General de la
Seguridad Social pagó más de 2,7
millones de euros entre 2008 y
2012 a empresas privadas de au-
ditoría, ante la "insuficiencia de
medios propios" para hacer fren-
te a todas las operaciones pre-
vistas en los Planes de Auditoria
y Control financiero de subven-
ciones y ayudas públicas.

Así lo reconoce el Gobierno
en una respuesta escrita ala que
tuvo acceso Ep. En la misma, el
Ejecutivo recuerda que la legis-
lación permite a la Seguridad So-
cial acudir a la colaboración de
empresas externas para acome-
ter las tareas previstas en el plan
anual.

En total, en el lustro al que
hace referencia la respuesta par-
lamentaría, la Seguridad Social
contrató 297 efectivos para au-
ditar 53 entidades.

No obstante, tras un pico en
2009 -cuando el importe ascen-
dió a 652.938 euros-, estos con-
tratos han experimentado una
progresiva rebaja desde los
5ó8.126 euros que se destinaron
en 2008, hasta los 444.919 euros

652.938
EUROS
Es el importe más alto
que destinó el Ejecutivo,
y correspondió a 2009.

del pasado ejercicio. El propio
Gobierno así lo subraya: "En los
últimos años se ha ido produ-
ciendo un descenso en los im-
portes de adjudicación, así co-
mo en el coste por efectivo",
mientras que "el número de en-
tidades a auditar en colabora-
ción con medios ajenos se ha re-
ducido en la actualidad respec-
to al ejercicio 2008", pasando de
trece a diez.

Finalmente, el Gobierno pre-
cisa también que entre los años
2008 y 2011 se destinaron un to-
tal de 540.083 euros para la con-
tratación de 59 efectivos para au-
ditar los sistemas de informa-
ción empleados por las Mutuas,
al carecer la Seguridad Social de
personal informático especiali-
zado y ser "imprescindible" ahon-
dar en el control interno de es-
tas entidades, así como "evaluar
la fiabilidad" de sus sistemas pa-
ra "asegurar la integridad, cali-
dad y fiabilidad de los datos".
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