
                   

NOTA DE PRENSA 

REUNIÓN DE LA PRESIDENTA DE LA FACC Y EL SÍNDICO MAYOR 

Cecilia Pérez y Roberto Fernández Llera abordan cuestiones de interés 
común, como la rendición de cuentas de las entidades locales 

Oviedo / Uviéu, 11 de noviembre de 2019 

La presidenta de la Federación Asturiana de Concejos, Cecilia Pérez, y el síndico mayor, 
Roberto Fernández Llera, mantuvieron un encuentro esta mañana para abordar asuntos de 
interés común. Entre ellos está la rendición de las cuentas generales de cada municipio ante la 
Sindicatura de Cuentas. En ese sentido, Fernández Llera destacó que, al cierre del plazo, el 
índice de los concejos asturianos “es bueno”. “Estamos alrededor del 80 por ciento y Asturias 
es la comunidad que más ha mejorado entre todas. Hay trabajo por hacer aunque hay mucho 
hecho. Lo importante es que la nueva presidenta de la FACC asuma, al igual que sus 
antecesores, que esto es una prioridad, no para la Sindicatura, sino para Asturias y, en 
definitiva, para la buena gestión pública”, aseguró el Síndico Mayor. 

Roberto Fernández Llera explicó a los medios de comunicación que, en muchas ocasiones, las 
entidades locales no rinden en plazo porque “todo el procedimiento anterior relativo a la 
aprobación del presupuesto, a la planificación presupuestaria y a la dación de cuentas por 
parte del gobierno local al pleno no se produce en las fechas previstas por la ley”. “La rendición 
de cuentas es el estadio final, pero todo lo anterior también hay que cumplirlo y está tasado 
por la ley. Eso es lo que recomendamos en muchos informes de la Sindicatura”. 

La presidenta de la FACC, por su parte y a preguntas de los medios, confió en que el nuevo 
Gobierno atienda la reivindicación de los municipios y elimine la Ley que constriñe las 
posibilidades de gasto de las entidades locales. “Esa reivindicación está encima de la mesa y 
tiene la misma prisa que tenía antes de ayer, mucha. Confío en que el Gobierno no tenga duda 
ante esa petición, que es legítima. Creo que en su momento fue un planteamiento bueno, que 
sirvió para que los municipios llegáramos a la situación que estamos ahora, que es de 
saneamiento y de rigurosidad, transparencia y claridad. Pero creo que, legítimamente, los 
ayuntamientos estamos en condiciones de destinar esos fondos, fruto de una gestión óptima y 
de la contribución de los ciudadanos, para que reviertan en nuestros municipios. Tenemos que 
tener más posibilidad de utilizar esos fondos, que servirán para una reactivación económica”, 
aseguró Cecilia Pérez. 
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