
 

 

NOTA DE PRENSA 

24 de febrero de 2020 

El BCE celebra el primero de los eventos del Eurosistema dedicados 

a escuchar al público en el ámbito de la revisión de la estrategia 

● Se invita a los ciudadanos de la zona del euro a presentar ideas y comentarios en línea  

● El evento «El BCE te escucha» dirigido a la sociedad civil tendrá lugar en Bruselas el 26 de marzo 

● Se celebrarán otros eventos del Eurosistema dedicados a escuchar al público organizados por los 

bancos centrales nacionales 

El Banco Central Europeo (BCE) y los 19 bancos centrales nacionales de la zona del euro, que integran 

conjuntamente el Eurosistema, invitan a los ciudadanos y organizaciones de la zona del euro a que 

presenten ideas y comentarios sobre la forma en que el banco central aplica su política monetaria en el 

marco establecido por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El BCE ha creado en su sitio 

web una sección dedicada a este proyecto para explicar el proceso de la revisión y ofrecer a los 

ciudadanos un formulario en línea en el que pueden presentar sus propuestas y comentarios en las 

lenguas de la zona del euro. 

El BCE inició el 23 de enero la revisión de su estrategia con el fin de solicitar ideas y comentarios a un 

público lo más amplio posible y entender mejor la forma en que otros factores como la estabilidad 

financiera, el empleo y la sostenibilidad del medioambiente pueden ser relevantes en el cumplimiento del 

mandato del BCE. 

A este fin, el BCE invita a organizaciones de la sociedad civil a una serie de eventos del Eurosistema 

dedicados a escuchar al público, el primero de los cuales tendrá lugar el 26 de marzo en Bruselas y 

estará presidido por la presidenta del BCE Christine Lagarde. 

Deseamos escuchar las opiniones, expectativas y preocupaciones del público con espíritu de apertura, 

declaró la presidenta Lagarde. 

Los representantes de un amplio espectro de organizaciones regionales y de consumidores, así como 

los agentes sociales, tendrán la oportunidad de compartir sus puntos de vista sobre las políticas del BCE. 

Esta conferencia es el primero de una serie de eventos que serán organizados por los bancos centrales 

nacionales del Eurosistema en los 19 países de la zona del euro.  
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El BCE celebrará también eventos para escuchar a representantes del mundo académico (que 

comenzarán con la conferencia ECB and its Watchers que tendrá lugar en Fráncfort el 24 de marzo) y 

participantes en el sector financiero y mantendrá su diálogo continuado con el Parlamento Europeo. 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Peter Ehrlich, tel.: +49 69 

13448320 

Notas 

● La sección dedicada a la revisión de la estrategia puede consultarse en el sitio web del BCE. 

https://www.imfs-frankfurt.de/en/events/imfs-conferences/the-ecb-and-its-watchers/2020.html
mailto:Peter.Ehrlich@ecb.europa.eu
https://www.ecb.europa.eu/home/search/review/html/index.es.html

