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NOTA DE PRENSA 

 
CAMBIOS EN LA ALTA DIRECCIÓN 

 

El Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido efectuar algunos 
cambios en la alta dirección de la institución, de acuerdo con la intención general de 
este Comité de fomentar la movilidad laboral dentro del BCE, con el fin de mejorar la 
eficiencia y la eficacia de la organización. 

Los cambios son los siguientes: 

• El Sr. Wolfgang Schill, Subdirector General de Economía sustituirá al Sr. Gert 
Jan Hogeweg, Director General de Economía, quien ha sido nombrado 
Asesor del Consejo Ejecutivo con efectos a partir del 1 de enero de 2005. En 
su nuevo cargo, el Sr. Hogeweg contribuirá al análisis de los asuntos 
estratégicos, organizativos y de gestión del BCE y del Eurosistema.  

• El Sr. Klaus Gressenbauer, Director de Planificación y Control, sustituirá a la 
Sra. Michèle Caparello, Directora de Auditoría Interna, quien ha sido 
nombrada Asesora del Comité Ejecutivo con efectos a partir del 15 de 
diciembre de 2004. La Sra. Caparello asesorará al Comité Ejecutivo en 
materia de la lucha contra las actividades financieras ilícitas y el blanqueo 
de capitales, así como en la lucha contra la financiación del terrorismo en el 
ámbito europeo y en el internacional. Brindará, asimismo, asesoramiento en 
relación con el «proyecto para la nueva sede del BCE» desde el punto de 
vista  de la gestión de riesgos generales.  

• El Sr. Koenraad de Geest, Subdirector General de Sistemas de Pago e 
Infraestructura de Mercado, ha sido nombrado Director de Planificación y 
Control con efectos a partir del 15 de diciembre de 2004. 
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