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Nota de prensa 
7 de febrero de 2023 

La directora general de Sistemas de 
Información del BCE dirigirá la Oficina Federal 
de Seguridad de la Información de Alemania 
(BSI) 
• Claudia Plattner, directora general de Sistemas de Información del BCE, asumirá el cargo de 

presidenta de la Oficina Federal de Seguridad de la Información de Alemania (BSI, por sus siglas 

en alemán) el 1 de julio de 2023. 

• El BCE comenzará a buscar un sucesor inmediatamente. 

La directora general de Sistemas de Información del Banco Central Europeo (BCE), Claudia Plattner, 

dejará su cargo para incorporarse a la Oficina Federal de Seguridad de la Información de Alemania 

(BSI). Claudia Plattner asumirá el cargo de presidenta de la BSI el 1 de julio de 2023. 

«Entendemos la decisión de Claudia Plattner y le deseamos lo mejor», ha señalado la presidenta del 
BCE, Christine Lagarde. «La ciberseguridad ocupa un lugar central en nuestra vida diaria. No se me 

ocurre una persona más adecuada para desempeñar esta importante función al servicio de la 

República Federal de Alemania, haciendo de Alemania, y también de Europa, un lugar más seguro».  

El BCE empezará a buscar un nuevo director general de Sistemas de Información inmediatamente, 

en consonancia con sus políticas de contratación. El nombramiento se anunciará en su momento. 

La Dirección General de Sistemas de Información desarrolla y da soporte a los sistemas de 

información y comunicación del BCE y del Eurosistema/Sistema Europeo de Bancos Centrales 

(SEBC). También proporciona la estructura de gobernanza de los sistemas de información al BCE, 
incluidas la arquitectura y las políticas de seguridad de TI, y a los sistemas y servicios comunes del 

Eurosistema/SEBC.  

Antes de incorporarse al BCE el 1 de julio de 2021, Claudia Plattner era directora de Sistemas de 

Información de DB Systel, proveedor de TI de Deutsche Bahn. 
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Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Eva Taylor, tel.: +49 69 
1344 7162. 

Notas 

• La Oficina Federal de Seguridad de la Información es una agencia gubernamental de la República Federal de Alemania 
bajo la supervisión del Ministerio Federal del Interior. 
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