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El BCE nombra a Wolfgang Proissl director
general de Comunicación


Wolfgang Proissl asumirá el cargo el 1 de enero de 2021.

El Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) ha nombrado a Wolfgang Proissl director
general de Comunicación (DG-C) desde el 1 de enero de 2021.
En la actualidad, Wolfgang Proissl, de 54 años, es director de Comunicación y portavoz principal del
Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), cargo que ocupa desde octubre de 2012. Previamente
trabajó para el Financial Times Deutschland como corresponsal jefe en Frankfurt especializado en
política monetaria y finanzas internacionales, jefe de redacción en Bruselas y redactor de la sección
internacional en Berlín. Con anterioridad fue corresponsal económico de Die Zeit en París.
Wolfgang Proissl cuenta con un máster en Economía de la Universidad de Colonia y es licenciado en
periodismo económico y político por la Escuela de Periodismo de Colonia. Participó en un programa
europeo de posgrado de un año de duración en el Centre de Formation des Journalistes (CFJ) de
París. Asimismo, participó en el programa World Fellows Programme de la Unversidad de Yale.
Wolfgang Proissl sustituirá a Christine Graeff, que dejó su cargo en el BCE el 30 de septiembre de
2020 para trabajar en el sector privado. Hasta el 31 de diciembre de 2020, Thierry Bracke y Conny
Lotze, subdirectores generales de Comunicación, estarán al frente de la Dirección General de
Comunicación.
Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Stefan Ruhkamp, tel.:
+49 69 1344 5057.
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Notas


La Dirección General de Comunicación contribuye al establecimiento de relaciones de largo plazo y al diálogo con
importantes agentes internos y externos del BCE, así como a potenciar la implicación de estos agentes estableciendo un
vínculo entre las opiniones oficiales y las decisiones del BCE/Eurosistema/SEBC con sus áreas de interés. Diseña las
estrategias de comunicación relevantes, mensajes y material adaptado a las necesidades de los diversos grupos de
destinatarios. También se encarga de gestionar todos los contactos y actividades en las que participan los citados agentes
internos y externos (gestión de las relaciones con los medios de comunicación, gestión de contenidos digitales y del
diálogo, respuesta a consultas específicas, organización de visitas y eventos, diseño de publicaciones y de material
educativo, y colaboración con la dirección y los empleados sobre temas clave de comunicación). Asimismo, la Dirección
General de Comunicación tiene una División de Servicios Lingüísticos.
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