
 

UNA REPRESENTACIÓN DE LA SINDICATURA DE CUENTAS DE 

ASTURIAS PARTICIPA EN LOS XIV ENCUENTROS TÉCNICOS DE 

LOS OCEX 

Las jornadas sirvieron para compartir experiencias sobre la fiscalización 

de los fondos destinados a paliar la COVID-19  

Santiago de Compostela, 3 de diciembre de 2021 

Una delegación de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, encabezada por el 

síndico mayor, Roberto Fernández Llera; el síndico Manuel Fueyo Bros, y la secretaria general, 

María Martínez Capín, acudió ayer y hoy a los XIV Encuentros Técnicos de los OCEX 2021, que 

se celebran en Santiago de Compostela con el lema “Auditoría de la respuesta al COVID-19 y 

de la implementación de la iniciativa Next Generation European Union (NGEU)”. Los 

Encuentros Técnicos son un foro de participación y colaboración y sirven, entre otros muchos 

aspectos, para compartir las experiencias que se realizan en los diferentes órganos de control 

externos autonómicos. 

En ese sentido, el síndico mayor intervino en la mesa de la conferencia inaugural e impartió la 

ponencia “¿Qué han hecho los impuestos propios por las comunidades autónomas y qué 

puede hacer por ellos el control externo?”. A continuación, los asistentes se repartieron en 

diferentes grupos de trabajo. En el titulado “Auditoría de respuesta a la COVID-19” participó la 

auditora de la Sindicatura de Cuentas Silvia Pérez Menéndez, que habló sobre el impacto de la 

COVID-19 en la NIA-ES-SP 1570R: Aplicabilidad del principio de empresa en funcionamiento. 

En el grupo “Auditoria y administración digital de los OCEX” estuvieron Mariola Pérez 

Rodríguez, responsable de Informática de la Sindicatura de Cuentas, y Cristina López 

Rodríguez, técnica de auditoría, que, junto a Laura Rodríguez Ruiz y Ángel Carrasco Núñez, de 

la Cámara de Cuentas de Andalucía, ofrecieron la ponencia “Robotización de una fiscalización: 

caso de éxito de una colaboración entre OCEX”. A continuación, Mariola Pérez Rodríguez 

también disertó sobre el expediente electrónico de un informe de fiscalización. 

Hoy continuaron las ponencias en diferentes enclaves de Santiago de Compostela. En el grupo 

denominado “Control NGEU” intervino Mirta García Rosa, técnica de auditoría de la 

Sindicatura de Cuentas, con la ponencia “Perspectiva de género en la fiscalización de las 

actuaciones financiables en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”. 

Los Encuentros Técnicos concluyeron con la entrega del premio XXII de la revista “Auditoría 

Pública” y la conferencia y clausura de las jornadas. Este foro volverá dentro de dos años. 

Un día antes de los Encuentros Técnicos, el 1 de diciembre, se celebraron los II Encuentros de 

los Servicios Jurídicos, que también tuvieron representación de la Sindicatura de Cuentas del 

Principado de Asturias. Así, la letrada María Méndez Martínez habló en su comunicación sobre 

las cuestiones jurídicas sobre la gestión de las subvenciones financiadas con fondos NGUE y el 

impacto de la simplificación de la justificación en las ICEX, en los reintegros, sanciones y 

responsabilidad contable. Por su parte, Mirta García Rosa, técnica de auditoría, habló sobre la 

perspectiva de género en el marco normativo de los fondos NGUE. 


