
 

 

EL PRESUPUESTO DE LA SINDICATURA DE CUENTAS PARA 2022 

ASCENDERÁ A 3,32 MILLONES DE EUROS, IGUAL QUE EN EL EJERCICIO 

ACTUAL 

“Está basado en tres premisas: contención del gasto, consolidación de la 

plantilla y la plena inmersión digital”, destaca el síndico mayor 

Oviedo / Uviéu, 10 de diciembre de 2021 

El síndico mayor, Roberto Fernández Llera, compareció esta mañana en la Comisión de 

Hacienda para desgranar el presupuesto de la Sindicatura de Cuentas del Principado de 

Asturias para 2022, que asciende a 3,32 millones de euros, la misma cuantía que en el ejercicio 

actual. La intervención del síndico mayor estaba enmarcada en el debate del Proyecto de Ley 

del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2022 que se celebra en la Junta 

General del Principado de Asturias. “El presupuesto está basado en tres premisas cualitativas: 

la contención del gasto, la consolidación de la plantilla y la plena inmersión digital en la tarea 

de fiscalización”, destacó el síndico mayor durante su intervención. 

El área de Personal absorbe un 82 por ciento del gasto total en 2022. El capítulo 1 está dotado 

inicialmente con 2,7 millones de euros. Se ha previsto un incremento retributivo del 2 por 

ciento para todo el personal, en línea con las previsiones de los presupuestos generales del 

Estado y del Principado de Asturias. La Sindicatura de Cuentas asumirá esa subida salarial con 

su propio remanente. El capítulo 2, de bienes y servicios corrientes, ascenderá en 2022 a 

497.000 euros, un 5 por ciento menos que en el ejercicio actual; mientras que el capítulo de 

inversiones ascenderá a 110.000 euros, igual que en 2021. 

El síndico mayor explicó que el ejercicio 2021 se cerrará con una ejecución presupuestaria de 

en torno al 70 por ciento, como consecuencia de que la plantilla de la Sindicatura de Cuentas 

no está cerrada. “Lo estamos tratando de hacer. Ahora ya se va a resolver el concurso de 

méritos de los tres puestos de auditor y está convocado el de dirección de Fiscalización. 

Estamos trabajando para completar la plantilla, una prioridad para el próximo año y un 

objetivo del Consejo para todo el mandato”, abundó Fernández Llera. 

La comparecencia completa se puede ver en el siguiente enlace: 

https://videoteca.jgpa.es/watch?id=MjFiYzA2ZWUtYzg5ZS00OWY1LTg2ODgtNmYyOTE1ZTQ0

MzFh 
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