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NOTA DE PRENSA 

13 de octubre de 2015 

El BCE nombra a Michael Diemer primer director general de Servicios  

● Michael Diemer ocupará el cargo de primer director general de Servicios del BCE a partir del 1 

de enero de 2016 

● El director general de Servicios se encarga de la gestión de los servicios administrativos, los 

servicios de tecnologías de la información (TI), los recursos humanos y del área financiera. 

 

El Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado hoy que ha nombrado a Michael Diemer, de 53 años, primer 

director general de Servicios. El Sr. Diemer, que anteriormente fue director general de IBM Global Technology 

Germany, actualmente es consultor en gestión de empresas de MIDI Consult, empresa de consultoría creada 

por él. Michael Diemer asumirá el cargo el 1 de enero de 2016. 

 

El BCE creó el nuevo puesto de director general de Servicios (Chief Services Officer) en  una revisión de su 

estructura organizativa. El director general de Servicios se encargará de gestionar todos los servicios 

administrativos, los servicios de TI, los recursos humanos y una nueva área de negocio de finanzas creada 

recientemente.  

 

El director general de Servicios informará al Comité Ejecutivo a través del presidente y asistirá habitualmente a 

las reuniones del Comité Ejecutivo. El director general de Servicios se nombra para un período de cinco años, 

y podrá renovarse una vez.    

 

Mario Draghi, presidente del BCE, ha declarado lo siguiente: «Estoy muy interesado en trabajar con Michael 

Diemer. Uno de sus cometidos será continuar optimizando los servicios de apoyo del BCE». 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Uta Harnischfeger, tel.: +49 69 

1344 6321. 

Notas: 

 En el sitio web del BCE puede consultarse una lista completa del personal directivo del BCE. 

http://www.ecb.europa.eu/ecb/pdf/orga/ECB_managers.pdf?b720e5fee326b6b04f9f12bab6c7807b

