17 de abril de 2014

NOTA DE PRENSA
EL BCE PONE EN MARCHA UN PROGRAMA DE COOPERACIÓN CON
LOS BANCOS CENTRALES DE LOS BALCANES OCCIDENTALES
FINANCIADO POR LA UE
En el día de hoy, el Banco Central Europeo (BCE) ha puesto en marcha un programa de
cooperación del Eurosistema con el Banco de Albania, el Banco Central de la República de
Kosovo y el Banco Nacional de la República de Macedonia. La Unión Europea (UE) ha
destinado 500.000 euros al programa procedentes de su Instrumento de Ayuda Preadhesión.
El objetivo del programa es preparar a los tres bancos centrales de la región para su
incorporación al Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), una vez que sus respectivas
economías cumplan los requisitos de adhesión a la UE. En el marco del programa se
elaborarán informes de evaluación de las necesidades del Banco de Albania y del Banco
Central de la República de Kosovo, en los que se identificarán los nuevos avances requeridos
para cumplir los estándares de banca central de la UE. Asimismo, el programa valorará las
prioridades para intensificar el fortalecimiento del Banco Nacional de la República de
Macedonia, tras la evaluación de las necesidades de las funciones de este banco central
llevada a cabo en el período 2012-2013.
Para sentar las bases de este programa de cooperación, Yves Mersch, miembro del Comité
Ejecutivo del BCE, Ardian Fullani, gobernador del Banco de Albania, Bedri Hamza, gobernador
del Banco Central de la República de Kosovo, Fadilj Bajrami, subgobernador del Banco
Nacional de la República de Macedonia, y Clive Rumbold, miembro de la Delagación de la UE
en Albania, han firmado hoy el primer informe provisional. Todos ellos han manifestado su
satisfacción con este programa, que supone un nuevo paso en el reforzamiento de la
cooperación entre los bancos centrales de Europa y el fortalecimiento de los lazos entre la UE
y la región occidental de los Balcanes.
Cuando anunció la puesta en marcha del programa, Yves Mersch afirmó: «La solidez de los
bancos centrales es fundamental para la estabilidad monetaria y financiera en Europa y en todo
el mundo. Con esta iniciativa conjunta, la comunidad de bancos centrales de la UE está
preparada para prestar apoyo a nuestros colegas de los Balcanes Occidentales en sus
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esfuerzos por introducir los estándares más elevados, en beneficio de sus países y sus
ciudadanos.»
Ardian Fullani añadió: «El objetivo último de la asistencia técnica del BCE va más allá de la
transmisión de experiencia y conocimientos técnicos. Al compartir las mejores prácticas
desarrolladas en el SEBC y fomentar relaciones a largo plazo entre los bancos centrales de la
región, el BCE no solo nos ayuda a alcanzar elevados niveles de independencia,
responsabilidad y profesionalidad sino que también contribuye a promover la estabilidad
monetaria y financiera en nuestra región.»
Destacando la importancia de los criterios económicos para el proceso de integración en la UE,
Clive Rumbold manifestó: «Al ir creciendo desde 6 hasta 28 Estados miembros, la Unión ha
aprendido la importancia crucial de abordar primero los aspectos fundamentales, que incluyen
la primacía de la ley, la gobernanza económica, las instituciones democráticas y los derechos
fundamentales. Es esencial que Albania y los demás países de la región intensifiquen las
reformas que conduzcan a un crecimiento sostenible, afrontar los retos necesarios para cumplir
los criterios económicos de integración en la UE y mejorar la competitividad.»
Tras la primera reunión del Comité de Dirección del programa, celebrada en Tirana, se ha
comenzado a trabajar hoy en el informe de análisis de las necesidades del Banco de Albania. A
lo largo de los próximos seis meses, expertos del BCE y del SEBC evaluarán trece funciones
del Banco de Albania, comparándolas con los estándares y políticas internacionales y de la UE.
Más avanzado el año se analizarán siete áreas de negocio del Banco Central de la República
de Kosovo.
El BCE está implementando este programa en colaboración con el Deutsche Bundesbank, la
Banque de France, la Banca d’Italia, el Central Bank of Malta, el De Nederlandsche Bank, el
Oesterreichische Nationalbank, el Banco de Portugal, la Banka Slovenije y el Národná banka
Slovenska. También prestarán apoyo al programa expertos del Българска народна банка
(Bulgarian National Bank) y del Česká národní banka.
Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Wiktor Krzyżanowski,
tel. +49 69 1344 5755.
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