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IN MEMORIAM

MANUEL-JESÚS GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

El miércoles 21 de septiembre de 2011 se fue en paz nuestro presidente Manuel 
Jesús González. Falleció a los 70 años un hombre singular, de profundas convicciones 
y fuerte personalidad. Dotado de una extraordinaria capacidad de trabajo, brillaba por 
su inteligencia y humanidad. 

Finalizaba el mes de abril del año 2005 cuando fue designado consejero de la Cámara 
de Cuentas. Tomó posesión del cargo de Presidente de la institución el 28 de abril de ese año, renovando 
como tal en el mandato siguiente, que se inicia en 27 de diciembre de 2006. Eran los de entonces, cuando 
llegó, momentos delicados para la Cámara. Mas su espíritu conciliador y dialogante permitió que ésta retomará 
su actividad normal.

Nos conocimos en la primavera de 2005 en un restaurante gallego de Madrid, degustando un magnífico plato 
de pulpo, vianda que a él mucho le gustaba, aunque decía que el mejor “pulpo a feira” se comía en Ribadeo 
(Lugo), pueblo cercano a donde tenía una preciosa casa, y en la que con esmero trabajaron él y su esposa 
Rosa, según me relató en numerosas ocasiones, llena de libros y que le gustaba compartir con sus amigos.

Seis años he trabajado mano a mano con él como vicepresidente. Seis años que me permitieron saber de 
su trayectoria vital, humana y profesional. Realiza su carrera docente y profesional en Madrid. Economista 
del Estado y Catedrático de Universidad, su vida se decantó por la docencia e investigación en la disciplina 
de Historia del Pensamiento Económico. Su curiosidad científica cristalizó en media docena de libros, más 
de un centenar de artículos, varias separatas, numerosas conferencias, participaciones en cursos de verano 
para universitarios y un nutrido número de artículos en periódicos. Palabras escritas y palabras pronunciadas 
marcadas por su denodado talante liberal, con novedosas aportaciones que gozan de un merecido prestigio 
en la comunidad académica. 

Era un hombre con un gran espíritu de superación, no sólo en su trabajo, pues era un estudioso y lector infati-
gable, sino en el aprendizaje de todo tipo de disciplinas como el conocimiento del inglés, y en el deporte, el golf. 
Asturiano de pro, como tal se presentaba, y presumía públicamente del carácter minero de El Entrego, lugar en 
el que vino al mundo, y del compañerismo y lealtad hacia los amigos. Como persona con un importante bagaje 
cultural, discutía con vehemencia en la defensa de sus ideas, pero nunca guardaba rencor después de una 
discusión, siempre que esta se hubiese desarrollado con respeto.

Durante algún tiempo sus pasos se encaminaron hacia la política. Así entre 1997-1999, fue Secretario de 
Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo, en el Ministerio de Educación y Cultura. Era académico de 
número de la Real Academia de la Historia y miembro del Instituto de España. También miembro habitual del 
jurado de Ciencias Sociales de los Premios Príncipe de Asturias. Recibió el premio libre empresa de la Funda-
ción del Pino y el premio de periodismo de El Correo. Estaba en posesión de la Gran Cruz de Isabel la Católica.

Como presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid tuteló la fiscalización del sector públi-
co de la Comunidad Autónoma madrileña que realiza nuestro órgano de control externo. Durante su mandato 
potenció las actuaciones de la Cámara, las nuevas tecnologías aplicables a la entidad, la rendición telemática 
en el sector local y los cursos de perfeccionamiento para el personal. Además impulsó nuestro fondo bibliote-
cario y la coordinación con los otros órganos de control externo y el Tribunal de Cuentas.

Manuel Jesús sobrevive en su lúcida obra, en su esposa e hija, y en sus amigos. Y nos alienta, a los que traba-
jamos en la Cámara de Cuentas, a implicarnos con entusiasmo en el desarrollo de nuestras responsabilidades 
fiscalizadoras. Su mandato no caerá en el olvido. Descanse en paz.

Carlos Salgado Pérez
Vicepresidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid
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IN MEMORIAM

EMILIO SIERRA GARCÍA 

El Consejo de Cuentas de Castilla y León celebró el día 19 de septiembre una 
ceremonia religiosa en recuerdo y homenaje de Emilio Sierra García, Consejero del 
Consejo de Cuentas de Castilla y León, fallecido el pasado mes de julio de forma 
inesperada en un accidente de montaña en el Pico Correcillas (León).

Emilio Sierra García (1955-2011), casado y padre de dos hijos, era natural de Lla-
nos de Alba (La Robla - León). Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y colegiado en el Ilustre 
Colegio de Abogados de León, su actividad profesional estuvo vinculada casi siempre al mundo local: entre los 
años 1983 y 1986 ejerció de teniente-alcalde (PSOE) en la localidad leonesa de La Robla y en 1986, fue ele-
gido alcalde, una labor que desempeñó hasta 1999. Ese mismo año, cerró el bufete de abogados que tenía en 
La Robla para dedicarse en exclusividad a la labor de portavoz del grupo socialista en la Diputación de León.

En 1995 Zapatero contó con él para ocupar la vicesecretaría provincial del partido en León. Desde que fue 
elegido por las Cortes de Castilla y León -diciembre de 2002-, y hasta su trágico fallecimiento, en julio de 
2011, fue uno de los cinco consejeros de la institución fiscalizadora de los fondos públicos de la Comunidad 
castellano y leonesa. 

Con la misa funeral oficiada en la iglesia de Nuestra Señora de la Calle de Palencia, capital donde tiene su 
sede el Consejo de Cuentas, la institución ha querido rendir un homenaje al amigo y compañero que durante 
ocho años estuvo al frente del departamento de Entidades Locales. Un sencillo acto religioso, al que asis-
tieron, además de familiares, amigos y compañeros, distintas autoridades del ámbito local, autonómico y 
estatal. 
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