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Nota de prensa 

19 de enero de 2022 

El BCE nombra a Eva Murciano Sánchez 
directora general de Recursos Humanos 

 Eva Murciano Sánchez tomará posesión del cargo el 1 de febrero de 2022. 
 

 Desde junio de 2021, ejerce de directora general en funciones de Recursos Humanos. 

El Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) ha nombrado a Eva Murciano Sánchez directora 

general de Recursos Humanos. La Dirección General de Recursos Humanos colabora 

estratégicamente con las áreas operativas y servicios del BCE para apuntalar la excelencia en la 

sostenibilidad organizativa, así como un entorno de trabajo saludable que fomente la participación y el 

desarrollo personal. 

Eva Murciano Sánchez se incorporó al BCE en 1999 procedente del sector privado y ha ocupado 

diversos cargos directivos y profesionales desde entonces. Desde junio de 2021 es la directora general 

en funciones de Recursos Humanos, y previamente fue subdirectora general de Recursos Humanos. 

Con anterioridad estuvo al frente de la División de Colaboración Estratégica con las Áreas de Negocio 

en la misma Dirección General, que abarca áreas como la cultura corporativa, la adquisición de talento 

y las relaciones con el personal. Eva Murciano Sánchez ha desempeñado un papel clave en el impulso 

de la estrategia de diversidad e inclusión del BCE. Cuenta con un máster en Ciencia Política por la 

Universidad Autónoma de Barcelona. 

Eva Murciano Sánchez ha liderado recientemente revisiones internas para introducir una gestión 

estratégica de recursos humanos centrada en las necesidades de las personas y de las áreas 

operativas, desarrollando a la vez un enfoque más ágil basado en datos y orientado al cliente con el fin 

de atraer y desarrollar el talento en el BCE. En su nueva función dependerá del director general de 

Servicios. 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Marie Therese Bitterlich, 

tel.: +49 172 1514350. 
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