22 de enero de 2013

NOTA DE PRENSA
EL BCE PRESENTA UN PROGRAMA DE COOPERACIÓN CON EL BANCO
NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE MACEDONIA FINANCIADO POR LA UE
El programa de cooperación del Eurosistema con el Banco Nacional de la República de
Macedonia (NBRM, en sus siglas en inglés), financiado por la Unión Europea, se ha
presentado al público hoy, tras la primera reunión del Comité de Dirección del programa en
Skopje. La presentación corrió a cargo de Dimitar Bogov, gobernador del NBRM, Aivo Orav,
jefe de la Delegación de la Unión Europea en la Antigua República Yugoslava de Macedonia, y
Frank Moss, director general de Relaciones Internacionales y Europeas del Banco Central
Europeo (BCE).
El programa de análisis de necesidades de nueve meses de duración servirá para identificar
áreas en las que, mediante la revisión de su marco jurídico, la adopción y la aplicación de
nuevas políticas y prácticas, y la formación del personal, el NBRM podría avanzar para
alcanzar los estándares de la banca central de la UE en los próximos años. Las conclusiones
del análisis de necesidades permitirá al NBRM diseñar su estrategia futura para integrarse en el
Sistema Europeo de Bancos Centrales cuando el país esté preparado para adherirse a la
Unión Europea.
El programa, que se puso en marcha el 15 de octubre de 2012, está siendo implementado por
el BCE en colaboración con el Deutsche Bundesbank, el Eesti Pank, el Central Bank of Ireland,
el Banco de España, la Banca d’Italia, el Central Bank of Malta, el De Nederlandsche Bank, el
Oesterreichische Nationalbank, la Banka Slovenije y el Národná banka Slovenska. El
Българска народна банка (Banco Nacional de Bulgaria) también participará en el programa
aportando expertos.
El programa está financiado conjuntamente por la Unión Europea, que ha asignado 405.000
euros del Instrumento de Ayuda de Preadhesión, y por el NBRM, que aportará 45.000 euros.

Traducción al español: Banco de España.

2

Banco Central Europeo
Dirección de Comunicación, División de Prensa e Información
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: 0049 69 1344 7455, Fax: 0049 69 1344 7404
Internet: http://www.ecb.europa.eu
Se permite su reproducción, siempre que se cite la fuente

