NOTA DE PRENSA
30 de octubre de 2015

E l B CE pu bl i c a r á l os c a l e n da r i os de l a s r e u ni on e s de
l os m i e m br o s d e l C om i t é E j e c u t i v o
•

El BCE empezará a publicar los calendarios de las reuniones de los miembros del
Comité Ejecutivo en febrero de 2016

•

Los calendarios incluirán las reuniones celebradas a partir del 1 de noviembre de 2015

•

Los calendarios aumentarán la transparencia y mejorarán la rendición de cuentas

El Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado hoy que empezará a publicar calendarios mensuales de
las reuniones de los miembros del Comité Ejecutivo. Los calendarios incluirán las reuniones celebradas
desde el 1 de noviembre de 2015, y se publicarán con un desfase aproximado de tres meses. Los
calendarios se publicarán por primera vez en febrero de 2016.
Por regla general, los calendarios incluirán las reuniones con interlocutores externos, salvo en caso de
que la divulgación de la información pueda perjudicar la protección de intereses públicos reconocidos a
escala de la UE. Los calendarios servirán para complementar la información ya disponible actualmente
en el sitio web del BCE (que incluye un calendario semanal de las intervenciones públicas, las reseñas
de las reuniones de política monetaria, así como discursos y transcripciones de entrevistas con los
medios de comunicación).
La publicación de los calendarios de las reuniones pone de relieve el compromiso de transparencia y
rendición de cuentas del BCE.
Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Eva Taylor, Tel: +49 69 1344

7162.

Banco Central Europeo Dirección General de Comunicación
División de Relaciones con los Medios de Comunicación Globales, Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Alemania
Tel.: +49 69 1344 7455, correo electrónico: media@ecb.europa.eu, sitio web: www.ecb.europa.eu
Se permite su reproducción, siempre que se cite la fuente.
Traducción al español: Banco de España.

