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NOTA DE PRENSA 

 
MENSAJE DEL PRESIDENTE  

EN NOMBRE  DEL BANCO CENTRAL EUROPEO 
 

Con un inmenso pesar hemos recibido la noticia del fallecimiento de Eugenio 
Domingo Solans esta mañana, tras una larga enfermedad contra la que ha 
luchado con gran coraje y fortaleza.  

Todos los empleados y el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), así 
como los miembros del Consejo de Gobierno y del Consejo General del BCE, 
lamentan la pérdida de un colega y un amigo muy querido. Hemos enviado 
nuestras más sinceras condolencias a su esposa, Almudena, y a otros miembros 
de su familia.  

Eugenio Domingo Solans fue miembro del Comité Ejecutivo desde junio de 1998 
hasta mayo de 2004. Todos apreciamos su intensa dedicación, su gran 
profesionalidad y su importante contribución a la creación y consolidación del 
BCE y del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC). El nombre de Eugenio 
Domingo Solans estará siempre unido a la introducción de los billetes y 
monedas en euros el 1 de enero de 2002, que se llevó a cabo de manera 
satisfactoria y sin problemas, y de la que se han beneficiado más de 300 
millones de ciudadanos europeos. Asimismo contribuyó de manera activa y 
eficaz al desarrollo de un marco europeo de estadísticas monetarias, bancarias 
y financieras, cuya calidad constituye un aspecto fundamental para la 
definición e instrumentación de la política monetaria única. Además, Eugenio 
Domingo Solans fue responsable del establecimiento, mantenimiento y 
consolidación de la arquitectura de los sistemas de información del BCE y del 
SEBC.  

Aparte de sus cualidades profesionales, Eugenio Domingo Solans era 
apreciado por todos por su entusiasmo, su calidez humana y su personalidad 
brillante y abierta. Además, fuimos testigos de su inmenso coraje al afrontar y 
luchar contra su enfermedad.  

Todos recordaremos a Eugenio con gran admiración y profundo afecto. Le 
echaremos enormemente de menos.  
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