
ES 

 

 
 

ECA Press 
Mark Rogerson – Portavoz T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Agente de prensa T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxemburgo 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors eca.europa.eu 

Comunicado de prensa 
Luxemburgo, 29 de enero de 2018 

 
 

El Consejo nombra a ocho Miembros del Tribunal de Cuentas Europeo 

En sus reuniones de los días 22* y 29** de enero de 2018,  el Consejo de la Unión Europea 
nombró o volvió a nombrar a ocho Miembros del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE): 

– Bettina Michelle Jakobsen (Dinamarca)* 

– Baudilio Tomé Muguruza (España)* 

– Pietro Russo (Italia)*  

– João Figueiredo (Portugal)*  

– Hannu Takkula (Finlandia)* 

– Tony Murphy (Irlanda)** 

– Eva Lindström (Suecia)**  

por el período comprendido entre el 1 de marzo y el 29 de febrero de 2024; 

– Iliana Ivanova (Bulgaria)*  

por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. 

El Consejo adoptó sus decisiones basándose en las propuestas de los respectivos Estados 
miembros y previa consulta al Parlamento Europeo. 

Nota destinada a las redacciones: 

Los Sres. Takkula y Murphy y la Sra. Lindström sustituirán a los Miembros salientes Ville Itälä, 
Kevin Cardiff y Hans Gustaf Wessberg, cuyos mandatos expirarán el 28 de febrero de 2018.  

Los mandatos actuales de los miembros nuevamente nombrados, Sra. Jakobsen, y Sres. 
Muguruza, Russo y Figueiredo, también expirarán el 28 de febrero de 2018, y el de la Sra. 
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Ivanova, el 31 de diciembre de 2018.  

Los mandatos de los Miembros de TCE son renovables. El Tratado les obliga a ejercer sus 
funciones con absoluta independencia y en interés general de la Unión Europea. 

El Colegio de Miembros se reunirá, en su nueva composición, para decidir a qué Salas serán 
asignados los nuevos Miembros y determinar sus funciones específicas. Posteriormente 
prestarán juramento solemne en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

El organigrama y la estructura de gobernanza del TCE se encuentran disponibles en su sitio web 
eca.europa.eu y se actualizarán a su debido tiempo. 

 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/Structure.aspx�

