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Tony Murphy asume la presidencia del
Tribunal de Cuentas Europeo
Hoy, 1 de octubre de 2022, Tony Murphy toma posesión de su cargo de presidente del Tribunal
de Cuentas Europeo por un mandato renovable de tres años.
Tony Murphy, de nacionalidad irlandesa, fue elegido por los Miembros del Tribunal de Cuentas
Europeo (el Tribunal) el 20 de septiembre para asumir la presidencia de la institución durante el
período comprendido entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2025. Sucede a KlausHeiner Lehne, que ha presidido la institución desde 2016.
Tony Murphy, natural de Cabra, Dublín, es Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo desde 2018,
y se ha ocupado principalmente de las auditorías financieras, también en calidad de Miembro del
Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe anual relativo al presupuesto de la UE. Ha
sido además responsable de las auditorías relativas a la pobreza infantil y a la regularidad del gasto
en la política de cohesión de la UE. Con anterioridad desempeñó en el Tribunal las funciones de
director de la Sala IV (Regulación de mercados y economía competitiva) y de jefe de Gabinete de
un Miembro del Tribunal. Inició su carrera al final de la década de 1970 como Auditor de la Oficina
del interventor y auditor general, Dublín. Puede consultar su currículum aquí.
«Es un gran honor haber sido elegido presidente del Tribunal de Cuentas Europeo. Quiero agradecer
la confianza que los Miembros del Tribunal han depositado en mí» declaró Tony Murphy poco
después de su elección. «Soy muy consciente de la gran responsabilidad que implica este cargo.
Me centraré en continuar nuestro trabajo para contribuir a la mejora de la rendición de cuentas y
la transparencia en todo tipo de acciones de la UE. Esto es importante para la confianza de los
ciudadanos en la UE y en sus finanzas.
Tony Murphy asume el cargo de presidente (el duodécimo del Tribunal) en un momento de
grandes desafíos para la UE en general y el Tribunal en particular. Una de las tareas más
significativas de la institución durante su mandato será garantizar la buena y eficaz gestión de los
1,8 billones de euros del presupuesto de la UE, así como la eficaz contribución del Instrumento
Europeo de Recuperación (NextGenerationEU) a la recuperación económica de los veintisiete
Estados miembros.
Información de referencia
El Tribunal es el auditor externo independiente 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
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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.
Los veintisiete 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.
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