AVELINO VIEJO FERNÁNDEZ INAUGURA LA BIBLIOTECA DE LA
SINDICATURA DE CUENTAS, QUE AHORA LLEVA SU NOMBRE
“Siempre consideré que toda institución que se precie debería tener una
buena biblioteca acorde a su razón de ser”, aseguró el primer síndico mayor
Oviedo / Uviéu, 12 de noviembre de 2020
Avelino Viejo Fernández, primer síndico mayor, inauguró ayer la biblioteca de la Sindicatura de
Cuentas del Principado de Asturias, que ahora lleva su nombre. “Desde el principio, puse cierto
empeño en el tema de la biblioteca, porque siempre consideré que toda institución que se precie
debería tener una buena biblioteca acorde a su razón de ser. De hecho, las mejores del mundo
corresponden a grandes instituciones. No fue sencillo”, reconoció Viejo Fernández. Y añadió:
“Esto tiene que ver con algo que siempre insistí y era que esta institución se fundamenta sobre
la capacidad técnica, la independencia y en que tiene que contar siempre con cierto sentido
institucional. Y el sentido institucional y la independencia van más allá del saber puramente
técnico. Por eso, siempre he procurado que esta biblioteca tuviera un efecto mayor y fuera más
allá de las disciplinas jurídicas, contables y económicas”. El homenajeado se mostró, además,
“abrumado” y “honrado” con el reconocimiento, que fue aprobado por unanimidad por el
Consejo de la Sindicatura de Cuentas, tras una propuesta del síndico mayor, Roberto Fernández
Llera. Al acto solo acudieron, además de Viejo Fernández y Fernández Llera, los síndicos Manuel
Fueyo Bros y Eduardo Rodríguez Enríquez, y la secretaria general, María Martínez Capín. El
primer síndico mayor se llevó como recuerdo de este homenaje una copia certificada del
acuerdo del Consejo.
Viejo Fernández recordó los días en los que la biblioteca tomaba forma en la actual sede de la
Sindicatura, “el olor a virutas y de los barnices”, y cómo plasmó su afición a los libros poniendo
“cierto esmero” en nutrir estas dependencias, “incluso en condiciones muy precarias”. “La
biblioteca, o los libros, aúnan dos cosas aparentemente contradictorias: por un lado, la
percepción de una carencia y, al mismo tiempo, la ambición de más saber. Yo creo que eso es lo
que hace más perdurable las bibliotecas y, en ese sentido, me gustaría que, modestamente, este
rótulo fuera una llamada y una invitación para que se utilice, se cuide y se mantenga”, concluyó
El síndico mayor, por su parte, valoró el trabajo desarrollado por Avelino Viejo Fernández
durante sus años al frente de la Sindicatura y su importante impulso a la biblioteca que ahora
lleva su nombre. “Esta biblioteca se ha nutrido en buena medida con las adquisiciones de la
propia Sindicatura, pero también, en grandísima medida, por las donaciones de Avelino Viejo.
Donaciones absolutamente generosas y altruistas que ahora están sistematizadas y ordenadas.
Por lo tanto, gracias, Avelino, por esa parte que nos has regalado”, expresó Roberto Fernández
Llera.

