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Aviana Bulgarelli deja la dirección del Cedefop con 
una herencia de cinco años de logros  
 
 
Aviana Bulgarelli termina su mandato en el Cedefop el 15 de octubre de 
2010. Christian Lettmayr, Director adjunto, ha sido nombrado Director 
en funciones.  
  
En una entrevista publicada en el boletín del Cedefop, la señora Bulgarelli 
declara no haber aceptado la oferta de la Comisión Europea para un segundo 
mandato de cinco años. Regresa a Roma para dirigir ISFOL, la agencia 
italiana para formación profesional, empleo y política social.  
 
En declaraciones en la reunión de Directores Generales de Formación 
Profesional el 20 de Septiembre pasado en Bruselas, Jan Truszczyński, 
Director General en la DG Educación y Cultura, dijo que la señora Bulgarelli 
ha hecho una contribución extraordinaria no solo al Cedefop pero también a 
la formación profesional en Europa en los últimos cinco años.  
 
El Presidente del Consejo de Administración, Peter Kreiml, alabό la labor de 
la señora Bulgarelli. «Durante los últimos cinco años» afirmό, «la dirección 
del Cedefop ha mejorado considerablemente el perfil de la agencia, y la ha 
colocado en el centro de la agenda europea de las políticas sociales. Igual de 
importante ha sido el hecho de que la señora Bulgarelli se centrara tanto en 
garantizar la estabilidad financiera de la agencia como en la transparencia de 
sus procedimientos administrativos. Para tal fin, siempre colaboró 
estrechamente con el Consejo de Administración, el Tribunal de Cuentas y 
los servicios de la Comisión Europea.»  
 
La señora Bulgarelli dió las gracias al Consejo de Administración, al equipo 
de gestión y al personal por su apoyo y compromiso a lo largo de estos años. 
Manifestó sentirse especialmente orgullosa de la inclusión de los datos 
sobre competencias del Cedefop en iniciativas políticas tales como Nuevas 
Cualificaciones para Nuevos Empleos; de la contribución del Cedefop al 
desarrollo de herramientas tales como el Marco Europeo de Cualificaciones 
y Europass; y de la integración del trabajo conceptual y analítico de la 
agencia en la estrategia Europa 2020. Enfatizó que el motivo del éxito es 
que «Cedefop aporta pruebas sólidas a los grupos de interés» a través de la 
labor de sus expertos, «los mejores en Europa».  
  



El nuevo Director en funciones, Christian Lettmayr (Austria, 1951), fue 
nombrado Director adjunto del Cedefop en abril de 2005. Anteriormente, 
entre 2001 y 2005 había trabajado en la Dirección General de Empresa e 
Industria de la Comisión Europea. Entre 1994 y 2001 fue Director del Instituto 
Austriaco para la Investigación de PYME (KMU Forschung Austria) en Viena. 
Ocupará su nuevo cargo el 16 de octubre.  
 
Entrevista Aviana Bulgarelli en el boletín de Cedefop (edición de Octubre)  
http://www.cedefop.europa.eu/en/articles/16741.aspx 
 
Currículum vitae de Christian Lettmayr  
 http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/Christian-Lettmayr-CV.pdf 
 

 
Fotografía: Ch. Lettmayr y A. Bulgarelli  
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/cfl-amb.zip 
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Contacto: 
 
Ioánna Nezi: Responsable de prensa. Teléfono: +30 2310 490186, correo electrónico: 
ioanna.nezi@cedefop.europa.eu 
 
Gerd Oskar Bausewein: Jefe de Comunicación e Información. Teléfono: +30 2310 490288, 
Correo electrónico: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
 
 
Sobre el Cedefop 
El Centro Europeo de Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop), una agencia de la 
Unión Europea con sede en Salónica (Grecia), asiste en la elaboración de políticas europeas 
en el ámbito de la educación y la formación profesional.  
Visite nuestro portal: www.cedefop.europa.eu 
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