
 

NOTA DE PRENSA 

EURORAI CONDENA LA INVASIÓN RUSA DE UCRANIA 

La Organización Europea de las Instituciones Regionales de Control 

Externo del Sector Público, a la que pertenece la Sindicatura de Cuentas 

del Principado de Asturias, suspende toda colaboración con la 

Federación Rusa  

Oviedo / Uviéu, 11 de marzo de 2022 

El Comité Directivo de la Organización Europea de las Instituciones Regionales de Control 

Externo del Sector Público (Eurorai) se reunió esta mañana de manera extraordinaria para 

analizar la situación en Ucrania y aprobó una declaración institucional en la que condena 

“firmemente la actual invasión rusa”. “Constituye una violación flagrante del derecho 

internacional y va en contra de los objetivos y principios de Eurorai de acuerdo con sus 

estatutos”, asegura el texto. Roberto Fernández Llera, síndico mayor de la Sindicatura de 

Cuentas del Principado de Asturias, acudió a la reunión telemática, en calidad de miembro, en 

representación de la Asociación de Órganos de Control Externo autonómicos (Asocex). 

El comité ha decidido, como consecuencia, “suspender con efecto inmediato todo tipo de 

cooperación con las instituciones miembro de Eurorai en la Federación Rusa y recomienda a 

todos los miembros de Eurorai que actúen del mismo modo”. “El Comité Directivo de Eurorai 

expresa su profunda solidaridad con el pueblo ucraniano y pide el cese inmediato de la 

guerra”, concluye la declaración institucional. 

Una de las primeras decisiones de Eurorai ha sido no invitar a los miembros rusos al próximo 

seminario, que se celebrará en Fráncfort del Meno en mayo. Además, la web de Eurorai 

(www.eurorai.org ) no incluirá, desde ahora, nueva información en ruso. No se descartan más 

acciones. 

 

Declaración institucional íntegra: 

El Comité Directivo de EURORAI condena firmemente la actual invasión rusa de Ucrania, que 

constituye una violación flagrante del derecho internacional y va en contra de los objetivos y 

principios de EURORAI de acuerdo con sus Estatutos. 

En consecuencia, el comité ha decidido suspender con efecto inmediato todo tipo de 

cooperación con las instituciones miembros de EURORAI en la Federación Rusa y recomienda a 

todos los miembros de EURORAI que actúen del mismo modo. 

El Comité Directivo de EURORAI expresa su profunda solidaridad con el pueblo ucraniano y pide 

el cese inmediato de la guerra. 

 

http://www.eurorai.org/

