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NOTA DE PRENSA 
4 de febrero de 2016 

 
 

  

El BCE nombra a Roberto Schiavi director general de Presupuesto y 
Finanzas 

 

• Roberto Schiavi ha sido nombrado director general de Presupuesto y Finanzas 
• La Dirección General de Presupuesto y Finanzas ha sido creada en el marco de cambios 

organizativos  
• El nombramiento será efectivo con fecha 1 de marzo de 2016 

 

El Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado hoy el nombramiento de Roberto Schiavi, de 48 años, 

como director general de Presupuesto y Finanzas. El Sr. Schiavi tomará posesión de su cargo el 1 de 

marzo de 2016 y dependerá de Michael Diemer, director general de Servicios. 

Actualmente, el Sr. Schiavi es Subdirector General de Operaciones de Mercado. Se incorporó al BCE en 

1998 y en este tiempo ha ocupado puestos directivos en las áreas de mercados financieros y planificación 

y control.  

El BCE creó la Dirección General de Presupuesto y Finanzas después de realizar una revisión de su 

estructura organizativa. Junto con las Direcciones Generales de Recursos Humanos, Administración y 

Sistemas de Información, es una de las cuatro áreas que son responsabilidad directa del director general 

de Servicios, un nuevo puesto creado en enero.  

Michael Diemer, director general de Servicios, afirmó lo siguiente: «Roberto ha dedicado una parte 

importante de su carrera profesional al BCE. Su dilatada experiencia en puestos directivos será muy 

valiosa en la organización y la gestión de la nueva Dirección General de Presupuesto y Finanzas, y estoy 

muy interesado en trabajar en estrecha colaboración con él para asegurar que el BCE se gestiona de 

manera eficiente y eficaz».  

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Andrea Zizola, tel.: +49 69 1344 

6551. 
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