
 

 

LA SINDICATURA DE CUENTAS REANUDA EN AVILÉS SU 

PROYECTO PARA ACERCAR LA LABOR QUE REALIZA A LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

“Es muy importante que se sepa en qué se gasta el dinero público, de ahí 

lo necesario de las auditorías”, afirma Silvia Pérez Menéndez 

Avilés, 7 de octubre de 2022 

La Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias reanudó hoy en Avilés su proyecto para 

acercar a la comunidad educativa la labor que realiza el órgano de control externo asturiano. El 

síndico mayor, Roberto Fernández Llera, y la auditora Silvia Pérez Menéndez acudieron al 

Centro Integrado de Formación Profesional Avilés a dar una charla al alumnado de 2º del 

Grado Superior de Administración y Finanzas.  “Es muy importante que se sepa en qué se gasta 

el dinero público, de ahí lo necesario de las auditorías”, aseguró Pérez Menéndez.  

La auditora y el síndico mayor explicaron al alumnado qué es el control externo o la 

complejidad de la fiscalización de las cuentas de las diferentes entidades que conforman el 

sector público asturiano -Administración del Principado de Asturias, empresas públicas, 

organismos autónomos, Universidad de Oviedo, ayuntamientos…-. “No todo se puede auditar 

todos los años, por eso decidimos qué vamos a fiscalizar con unos criterios técnicos, que se 

resumen en dos: riesgo de auditoría y tamaño”, abundó Fernández Llera. 

El síndico mayor explicó a los estudiantes que el papel de los órganos de control externo debe 

ser sigiloso, como el de un “buen árbitro de fútbol”. “También es importante recalcar la 

importancia de que el OCEX sea independiente, para que no pueda estar influido por agentes 

externos”, aseguró.  

La Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias realiza tres tipos de auditorías: 

financieras, de cumplimiento y operativas, las más novedosas y las que necesitan perfiles más 

especializados. “Son un reto y un poco ingeniería, porque nosotros decidimos qué es lo que 

queremos fiscalizar”, afirmó Pérez Menéndez. La auditora de la Sindicatura de Cuentas, para 

finalizar, animó a los estudiantes a adentrarse en el mundo de la auditoría pública y verlo 

como una propuesta de futuro laboral. “Hacer una auditoría no es nada monótono; al 

contrario, es muy interesante”, aseguró.  

 

 

 

 

 


