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Klaus-Heiner Lehne elegido 
Presidente del Tribunal de Cuentas 
Europeo  
 

Los veintiocho Miembros del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) han elegido 
en el día de hoy a Klaus-Heiner Lehne como Presidente para un mandato 
renovable de tres años. 

Cuando entre en funciones como undécimo Presidente del Tribunal el 1 de octubre de 2016, 
el Sr. Lehne, de nacionalidad alemana sustituirá al portugués Vítor Caldeira, que se 
convertirá en Presidente del Tribunal de Cuentas de Portugal en la misma fecha y que ha 
venido ocupando la presidencia desde 2008. El Sr. Lehne fue nombrado Miembro del 
Tribunal en 2014 y ha tenido bajo su responsabilidad la fiscalización de las acciones 
exteriores.  

Nacido en Düsseldorf (Alemania) en 1957, Klaus-Heiner Lehne ha sido Diputado al 
Parlamento de Alemania (Bundestag) y al Parlamento Europeo. Para consultar su 
currículum, clique aquí. 

Nota destinada a las redacciones 

El Tribunal de Cuentas Europeo es la institución de auditoría externa e independiente de la 
UE. Su compromiso es colmar las expectativas de los destinatarios de sus trabajos y para 
ello producir auditorías de gran calidad, pertinentes y actualizadas y, al mismo tiempo, 
garantizar la rendición de cuentas por la utilización de los fondos europeos y la optimización 
de los recursos aportados por los ciudadanos de la UE.  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CV_LEHNE/CV_LEHNE_ES.pdf�
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Para obtener mayor información sobre el proceso de elección, puede consultarse la 
Sección 2 del Reglamento Interno del TCE. 

Puede obtenerse una foto de alta resolución de Klaus-Heiner Lehne en nuestro sitio web, 
que podrá ser reutilizada siempre que se cite la fuente. 
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