NOTA DE PRENSA
30 de enero de 2018

El BCE nombra a Hans-Joachim Klöckers y a Claudia Mann para
ocupar nuevos puestos directivos
●

Hans-Joachim Klöckers ocupará el cargo de director general de Relaciones Internacionales y
Europeas a partir del 15 de marzo.

●

Claudia Mann será la directora de Auditoría Interna a partir del 1 de marzo.

El Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) ha nombrado director general de Relaciones
Internacionales y Europeas a Hans-Joachim Klöckers y directora de Auditoría Interna a Claudia Mann.
Hans-Joachim Klöckers, de 55 años de edad, es actualmente el director general de Evolución Económica
y asumirá sus nuevas funciones el 15 de marzo de 2018. Sucederá a Frank Moss, que se jubiló del BCE
a finales de 2017 tras haber prestado servicios durante más de 23 años en el BCE y en el Instituto
Monetario Europeo.
Claudia Mann, de 40 años de edad, es actualmente subdirectora de Intervención y tomará posesión de
su nuevo cargo el 1 de marzo. Será la sucesora de Klaus Gressenbauer, que se jubila después de 20
años en el BCE.
Hans-Joachim Klöckers lleva trabajando en el BCE desde 1998. Ha desempeñado los cargos de director
de Política Monetaria y de director de Evolución Económica. Anteriormente, trabajó en el Instituto
Monetario Europeo, el Banco de Pagos Internacionales (Secretaría del Comité de Gobernadores de la
UE) y el Deutsche Bundesbank. Es doctor en Economía por la Universidad de Friburgo.
Claudia Mann se incorporó al BCE en 2016 y anteriormente trabajó para KPMG y Deutsche Bank.
Estudió Administración Internacional de Empresas en Tübingen y en Madrid, y cuenta con un título de
Master en Dirección Internacional de Empresas por la Universidad de Tübingen.
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Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Rocío González López,
tel.: +49 69 1344 6451.

Notas:


La Dirección General de Relaciones Internacionales y Europeas ayuda a los órganos rectores del BCE a definir la

posición con respecto a cuestiones internacionales, de la UE y de la zona del euro. Lleva a cabo análisis económicos y dirige
el programa de investigación del BCE en las áreas siguientes: cuestiones de importancia sistémica relacionadas con la
economía mundial y el sistema monetario y financiero internacional; todas las economías no pertenecientes a la UE, incluidas
las previsiones de economías/regiones clave; políticas europeas y aspectos institucionales de la UE. Actúa como contacto
principal y desarrolla las relaciones de trabajo con las instituciones, organismos y foros europeos e internacionales, así como
con bancos centrales no pertenecientes a la UE; en este contexto se ocupa de las oficinas de representación del BCE en
Washington y Bruselas. La Dirección General de Relaciones Internacionales y Europeas también coordina la cooperación
técnica del BCE con bancos centrales. Asimismo, ayuda en la preparación de las comunicaciones externas sobre temas
europeos e internacionales que entran dentro de sus competencias.



La Dirección de Auditoría Interna presta servicios independientes y objetivos de aseguramiento y consultoría,

concebidos para mejorar las operaciones del BCE. Evalúa la eficacia y la eficiencia de los procesos de gestión de riesgos,
control y gobernanza del BCE. Todas las actividades, operaciones y procesos del BCE pueden someterse a un examen de
auditoría interna.
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