Danièle Lamarque
Nacida en 1953 en Bayona (Francia).

Formación académica:
1973-1977: Escuela Normal Superior
1976: Cátedra de Filología Clásica
1982-1984: Escuela Nacional de Administración
Experiencia profesional:
Enero de 2014 - Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo
Desde junio de 2016 – Presidente del comité encargado del control de calidad de la auditoría
Enero de 2014 – mayo de 2016: Sala III - «Acciones exteriores»
Responsable de la Declaración de fiabilidad por lo que se refiere a las ayudas exteriores y la
ampliación (presupuesto general de la UE) y el Fondo Europeo de Desarrollo
Miembro ponente sobre la auditoría de cooperación con terceros países en los ámbitos de la
migración y el asilo y sobre la auditoría relativa a la utilización del apoyo presupuestario para ayudar
a los países de África subsahariana a mejorar la movilización de sus recursos financieros nacionales
Julio de 2011 - diciembre de 2013: Presidente de la Cámara de Cuentas Regional de ProvenzaAlpes-Costa Azul
Directora de actividades de auditoría: planificación, adopción y publicación de informes
Relaciones con el Tribunal de Cuentas de Francia y los socios externos de la Cámara (cargos electos
locales, servicios del Estado, universidades y medios de comunicación)
Julio de 2005 - junio de 2011: Directora de Relaciones Internacionales y Asuntos Europeos del
Tribunal de Cuentas de Francia
Agente de enlace con el Tribunal de Cuentas Europeo
Representante del Tribunal de Cuentas de Francia en las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS):
INTOSAI, EUROSAI1
Coordinación de la red de las 43 EFS de lengua francesa
Organización de varios seminarios y conferencias internacionales
Contribución a las celebraciones del bicentenario del Tribunal de Cuentas (2007)
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Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, Organización Europea de Entidades
Fiscalizadoras Superiores

Diciembre de 1997 - junio de 2005: Presidente de la Cámara de Cuentas Regional de Alta
Normandía (Ruan)
Junio de 1984 - diciembre de 1997: Tribunal de Cuentas
1984-1998: auditor y posteriormente consejero adjunto: auditorías sobre hacienda, agricultura y
fondos de la UE
1989-1991: ponente del Tribunal de disciplina presupuestaria y financiera
1989-1994: Secretaria General del Comité Central de Investigación sobre el coste y la productividad
de los servicios públicos: investigaciones que tienen como objeto el coste y la eficiencia de los
servicios públicos, y participación en las evaluaciones de políticas públicas
Otras actividades
Miembro del consejo de administración de la sociedad francesa de evaluación
Miembro del Comité Científico de Evaluación de las Políticas Públicas (1993-1998) y del Consejo
Nacional de Evaluación de las Políticas Públicas (1999-2002)
Presidenta del Comité de Administración de la Escuela Nacional Superior de la Salud de Rennes
(2000-2005)
Profesor asociado en la Universidad de París-Oeste-Nanterre-La Défense (2007-2011), gestión pública
y evaluación de las políticas públicas
Miembro de los consejos de redacción de las revistas Politiques et management public (desde 1992),
Revue française de finances publiques (desde 2011), Gestion et finances publiques (2005-2011)
Auditora externa del Instituto Universitario Europeo de Florencia (2011-2013)
Impartición de varios cursos sobre la evaluación de las políticas públicas (ENA, Sciences-Po París), los
resultados del sector público y las medidas anticorrupción
Miembro del grupo de trabajo del IFACI (Instituto francés de Auditoría Interna y Control Internos)
Publicaciones:
Contrôle et évaluation de la gestion publique – enjeux contemporains et comparaisons
internationales, Bruylant, 2016
L’évaluation des politiques publiques locales, LGDJ, París, 2004
L’argent public en Europe: quel contrôle? (coord.), Fundación Schuman, París, 2007
Numerosas publicaciones sobre los temas de resultados del sector público, la evaluación y el control
de la acción pública, la formación y selección de los gestores públicos, la gestión y auditoría de los
fondos de la UE (AJDA, PMP, Revue française de finances publiques y Gestion et finances publiques)

Distinciones:
Oficial de la Legión de Honor
Oficial de la Orden Nacional del Mérito
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