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NOTA DE PRENSA 

14 de abril de 2016 
 

  

El BCE nombra a Anne-Sylvie Catherin Directora General de Recursos 

Humanos  

● Anne-Sylvie Catherin ocupará el cargo de Directora General de Recursos Humanos 

● El nombramiento será efectivo a más tardar el 1 de septiembre de 2016 

 

El Banco Central Europeo (BCE) nombrará a Anne-Sylvie Catherin, de 46 años, Directora General de 

Recursos Humanos. La Sra. Catherin asumirá el nuevo cargo a más tardar el 1 de septiembre de 2016, y 

dependerá de Michael Diemer, Director General de Servicios.  

Actualmente, la Sra. Catherin dirige el Departamento de Recursos Humanos de la Organización Europea 

de Investigación Nuclear (CERN, en sus siglas en inglés) en Ginebra, Suiza, donde lleva trabajando 

desde 1996 en puestos de experto y de dirección. Antes de incorporarse al CERN, trabajó como asesora 

jurídica en el Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra y como 

responsable de asuntos humanitarios en el Centre for Peace and anti-war actions, una organización no 

gubernamental con sede en Zagreb, Croacia. 

El BCE ha separado las áreas de presupuestos y de recursos humanos para crear una Dirección 

General de Recursos Humanos y una Dirección General de Presupuesto y Finanzas, después de realizar 

una revisión de su estructura organizativa. Estas dos áreas, junto con las Direcciones Generales de 

Administración y Sistemas de Información, son responsabilidad directa del director general de Servicios. 

Michael Diemer afirmó lo siguiente: «La amplia experiencia de Anne-Sylvie en el desarrollo de una 

función estratégica de recursos humanos y en organizaciones intergubernamentales será muy valiosa 

para el BCE. Tengo gran interés en trabajar con ella para atraer y retener a los mejores profesionales. 

Como jurista, a lo largo de su carrera profesional ha ido adquiriendo unas habilidades y unos 

conocimientos extraordinarios que serán de gran utilidad para el BCE en su desarrollo futuro».     
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