
8 de mayo de 2009

NOTA DE PRENSA

CALENDARIO DE REUNIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO Y DEL

CONSEJO GENERAL DEL BCE Y DE LAS CONFERENCIAS DE PRENSA

RESPECTIVAS EN LOS AÑOS 2010 Y 2011

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha acordado que en los

años 2010 y 2011 seguirá celebrando sus reuniones, por regla general, los jueves con

periodicidad bimensual. Como en años anteriores, se prevén excepciones a esta regla

en los casos en que la fecha de la reunión coincida con un día festivo.

Como se anunció el 8 de noviembre de 2001, por norma general, el Consejo de

Gobierno seguirá valorando la orientación de la política monetaria del BCE

únicamente en su primera reunión mensual. En consecuencia, las decisiones relativas a

los tipos de interés del BCE se adoptarán normalmente en esa primera reunión. En su

segunda reunión mensual, el Consejo de Gobierno se ocupará de los asuntos

relacionados con las demás competencias y responsabilidades del BCE y del

Eurosistema. Obviamente, si las circunstancias así lo requiriesen, el Consejo de

Gobierno podrá en todo momento evaluar la orientación de la política monetaria del

BCE y modificar los tipos de interés oficiales, independientemente de las reuniones

previstas. Al elaborar el calendario de reuniones del Consejo de Gobierno para el 2010

y el 2011 se ha tenido en cuenta, asimismo, que los períodos de mantenimiento de

reservas comenzarán el día de liquidación de la operación principal de financiación

siguiente a la reunión del Consejo de Gobierno en que esté previsto llevar a cabo la

valoración mensual de la orientación de la política monetaria.

De conformidad con la práctica establecida, dos reuniones del Consejo de Gobierno

no se celebrarán en Fráncfort tanto en el 2010 y como en el 2011. En el 2010, la primera

tendrá lugar el 6 de mayo de 2010 en el Banco de Portugal y la segunda, el 7 de

octubre de 2010 en el De Nederlandsche Bank. En el 2011, la primera tendrá lugar el

5 de mayo de 2011 en el Suomen Pankki – Finlands Bank y la segunda, el 6 de octubre

de 2011 en el Deutsche Bundesbank.

El Consejo General del BCE ha decidido seguir con su actual régimen de reuniones

trimestrales. Cuando las reuniones del Consejo General y del Consejo de Gobierno
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coincidan en la misma fecha, la reunión del Consejo de Gobierno comenzará el

miércoles por la tarde y se reanudará el jueves, como se anunció el 5 de junio de 2008

en conferencia de prensa.

Por último, las conferencias de prensa también seguirán celebrándose de acuerdo

con el régimen actual, es decir, tras la primera reunión mensual del Consejo de

Gobierno.

Reuniones del Consejo de Gobierno del BCE en el 2010

14 de enero de 2010

4 de febrero de 2010

18 de febrero de 2010

4 de marzo de 2010

17/18 de marzo de 2010

8 de abril de 2010

22 de abril de 2010

6 de mayo de 2010 (Lisboa)

20 de mayo de 2010

10 de junio de 2010

23/24 de junio de 2010

8 de julio de 2010

22 de julio de 2010

5 de agosto de 2010

2 de septiembre de 2010

15/16 de septiembre de 2010

7 de octubre de 2010 (Ámsterdam)

21 de octubre de 2010

4 de noviembre de 2010

18 de noviembre de 2010

2 de diciembre de 2010

15/16 de diciembre de 2010
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Reuniones del Consejo General del BCE en el 2010

18 de marzo de 2010

24 de junio de 2010

16 de septiembre de 2010

16 de diciembre de 2010

Conferencias de prensa en el 2010

14 de enero de 2010

4 de febrero de 2010

4 de marzo de 2010

8 de abril de 2010

6 de mayo de 2010 (Lisboa)

10 de junio de 2010

8 de julio de 2010

5 de agosto de 2010

2 de septiembre de 2010

7 de octubre de 2010 (Ámsterdam)

4 de noviembre de 2010

2 de diciembre de 2010

Reuniones del Consejo de Gobierno del BCE en el 2011

13 de enero de 2011

3 de febrero de 2011

17 de febrero de 2011

3 de marzo de 2011

16/17 de marzo de 2011

7 de abril de 2011

20 de abril de 2011

5 de mayo de 2011 (Helsinki)

19 de mayo de 2011
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9 de junio de 2011

21/22 de junio de 2011

7 de julio de 2011

21 de julio de 2011

4 de agosto de 2011

8 de septiembre de 2011

21/22 de septiembre de 2011

6 de octubre de 2011 (Berlín)

20 de octubre de 2011

3 de noviembre de 2011

17 de noviembre de 2011

8 de diciembre de 2011

21/22 de diciembre de 2011

12 de enero de 2012

Reuniones del Consejo General del BCE en el 2011

17 de marzo de 2011

22 de junio de 2011

22 de septiembre de 2011

22 de diciembre de 2011

Conferencias de prensa en el 2011

13 de enero de 2011

3 de febrero de 2011

3 de marzo de 2011

7 de abril de 2011

5 de mayo de 2011 (Helsinki)

9 de junio de 2011

7 de julio de 2011

4 de agosto de 2011
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8 de septiembre de 2011

6 de octubre de 2011 (Berlín)

3 de noviembre de 2011

8 de diciembre de 2011

12 de enero de 2012


