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ES 

Comunicado de prensa 
Luxemburgo, 20 de septiembre de 2022 

Tony Murphy, elegido presidente del 
Tribunal de Cuentas Europeo  
Los Miembros del Tribunal de Cuentas Europeo (el Tribunal) han elegido hoy a Tony 
Murphy presidente para un mandato renovable de tres años. 

Tony Murphy, de nacionalidad irlandesa, asumirá oficialmente su nuevo cargo el 1 de 
octubre de 2022, convirtiéndose así en el duodécimo presidente de la institución. 
Sucede en el cargo a Klaus-Heiner Lehne, que fue presidente desde octubre de 2016. 

Para consultar el curriculum vitae completo de Tony Murphy, pulse aquí. 

Los Miembros del Tribunal eligen de entre ellos a un presidente, como «primero 
entre iguales», por un período renovable de tres años. El presidente es responsable 
de la estrategia corporativa de la institución, de la gestión de la planificación y del 
desempeño, de la comunicación y las relaciones con los medios, de los asuntos 
jurídicos y de la auditoría interna, y representa a la institución en sus relaciones 
exteriores. 

 

Información de referencia  
El Tribunal es el auditor independiente externo de la Unión Europea. Sus informes y dictámenes 
constituyen un elemento esencial de la cadena de responsabilidades de la UE, pues sirven para que 
rindan cuentas los responsables de la aplicación de las políticas y los programas de la UE: la Comisión, 
otras instituciones y organismos de la UE, y los Gobiernos de los Estados miembros. El Tribunal 
advierte de los riesgos, ofrece garantías, señala deficiencias y buenas prácticas, y proporciona 
orientación a los responsables políticos y a los legisladores sobre cómo mejorar la gestión de las 
políticas y programas de la UE. 
 
Contacto de prensa 
Oficina de prensa del Tribunal: press@eca.europa.eu  

- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu - Teléfono: (+352) 691 551 502 
- Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu - Teléfono: (+352) 621 552 224 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu - Teléfono: (+352) 691 553 547 
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