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NOTA DE PRENSA 

26 de octubre de 2018 

 

El BCE nombra a Silke Stapel-Weber directora general de Estadística 

● Silke Stapel-Weber tomará posesión de su nuevo cargo el 1 de febrero de 2019. 

● Sucede a Aurel Schubert, que se ha jubilado este año.  

 

El Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) ha nombrado directora general de la Dirección 

General de Estadística a Silke Stapel-Weber.  

 

Silke Stapel-Weber, de 55 años de edad, es actualmente directora de estadísticas macroeconómicas de 

Eurostat y tomará posesión de su nuevo cargo en el BCE el 1 de febrero de 2019, según disponibilidad. 

Sucede a Aurel Schubert, que se ha jubilado este año.   

 

Silke Stapel-Weber ha trabajado en Eurostat desde 1994 donde ha ocupado diversos puestos, y 

comenzó su carrera en Destatis (Oficina Federal de Estadística de Alemania).  

 

Tiene un doctorado en Economía por la Hochschule für Ökonomie (antigua Universidad de Economía de 

Berlín).  

 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Silvia Margiocco,  

tel.: +49 69 1344 6619. 

Notas: 

 La Dirección General de Estadística elabora, recoge, compila y difunde datos, y presta servicios de apoyo a las funciones 

de política monetaria, de supervisión bancaria y otras funciones del BCE y del SEBC, así como a la Junta Europea de 

Riesgo Sistémico. Define los conceptos y los métodos y determina los datos maestros para las entidades y las 

operaciones. La Dirección General de Estadística también presta servicios de datos de mercado centralizados y crea 

bases de datos de mercados financieros, que incluyen información sobre rendimientos y riesgo de crédito. Asimismo, 

desarrolla y gestiona herramientas y aplicaciones estadísticas, bases de datos y procesos para recoger, gestionar, 

compilar, difundir e intercambiar información. Contribuye también en todos los ámbitos a las normas europeas e 

internacionales en materia de estadísticas y datos.  
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