
 

NOTA DE PRENSA 

MIRTA GARCÍA ROSA SE ALZA CON EL XXV PREMIO DE LA 

REVISTA AUDITORÍA PÚBLICA 

La letrada de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias ganó 

por el artículo “Gestión de servicios públicos afectados por la inflación: 

el reto de la continuidad del servicio” 

Oviedo / Uviéu, 9 de marzo de 2023 

Mirta García Rosa, letrada de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, se alza con el 

XXV premio de la revista Auditoría Pública por su artículo “Gestión de servicios públicos 

afectados por la inflación: el reto de la continuidad del servicio”. La Conferencia de Presidentes 

de la Asociación de Órganos de Control Externo Autonómicos (Asocex), editora de la revista, 

ratificó por unanimidad la concesión durante una reunión telemática. 

El jurado valoró, principalmente, la actualidad del tema abordado en el artículo, “su claridad en 

el desarrollo y su utilidad desde el punto de vista práctico”. “Además, aporta una gran cantidad 

de referencias jurisprudenciales y doctrinales que sirven para afianzar las ideas que se 

desarrollan a lo largo del trabajo. El artículo, a pesar de la complejidad del tema, se presenta de 

una manera clara y concisa, aportando distintas alternativas que pueden resultar de gran interés 

para los profesionales que deben abordar este tipo de problemas”, expone el Consejo Editorial. 

El artículo salió publicado en el número 80 de la revista Auditoría Pública. 

Es la quinta vez que el premio Auditoría Pública, en alguna de sus modalidades, recae en 

personas que trabajan en la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias. La propia Mirta 

García Rosa ya obtuvo el accésit de este premio nacional en 2019 por su artículo titulado “El 

nuevo contrato de concesión de servicios: claves para su fiscalización”. El exsíndico Antonio Arias 

Rodríguez fue premiado en 1997 por el artículo “La doble cara del fraude administrativo”, 

mientras que el ahora síndico mayor, Roberto Fernández Llera, recibió el galardón en 2004 por 

el trabajo titulado “Empresas públicas autonómicas y endeudamiento fuera de balance”. La 

exauditora Elena Herrero González, por su parte, recogió ese galardón en 2013 por el artículo 

“Las recomendaciones en el informe de fiscalización”. 
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