
 

NOTA DE PRENSA 

“EL FUNCIONAMIENTO DE LA SINDICATURA DE CUENTAS ES 

EJEMPLAR”, DESTACA EL PRESIDENTE DE LA  

JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO 

Marcelino Marcos Líndez visita la sede del órgano de control externo 

autonómico, “una institución fundamental en la democracia asturiana” 

Oviedo / Uviéu, 11 de octubre de 2022 

El presidente de la Junta General del Principado de Asturias, Marcelino Marcos Líndez, destacó 

hoy que la labor de la Sindicatura de Cuentas y el equipo que en ella trabaja “es ejemplar”. Lo 

hizo durante la primera visita de un presidente o presidenta del parlamento asturiano a la sede 

del órgano de control externo autonómico. “Toda la información se viene dando con 

regularidad; siempre que se le pide su participación en comparecencias, sobre todo, ahí están. 

Una de las muchas bondades que tiene el Estatuto de Autonomía es contemplar la figura de la 

Sindicatura de Cuentas por el papel que juega en todo lo que tiene que ver con el control. Es 

cierto que, de vez en cuando, a las administraciones, a las entidades, hay que pastorearlas 

para que realmente vayamos por el camino adecuado. Yo creo que ese trabajo hay que 

ponerlo en valor y hacerles un reconocimiento, que muchas veces no se valora hacia fuera”, 

destacó el presidente de la Junta General. El síndico mayor, Roberto Fernández Llera, por su 

parte, agradeció la visita de Marcos Líndez: “Demuestra la buena relación que hay entre las 

dos instituciones”. 

“Es la primera visita institucional que cursa un presidente de la Junta a la Sindicatura de 

Cuentas en más de 15 años de historia y creíamos necesario que el parlamento que nos elige 

síndicos, y ante el que la propia Sindicatura rinde sus cuentas, tuviese este encuentro”, abundó 

Fernández Llera. 

El presidente de la Junta mantuvo una reunión con el propio síndico mayor, los síndicos 

Manuel Fueyo Bros y Eduardo Rodríguez Enríquez, y la secretaria general, María Martínez 

Capín. Además, firmó en el libro de honor de la institución. “Es para mí un placer visitar la 

Sindicatura de Cuentas, una institución fundamental en la democracia asturiana”, dejó escrito. 
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