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Buenos días. Quiero empezar estas breves palabras agradeciendo a todos ustedes su 
presencia hoy en la inauguración de la exposición “La nueva cara del euro” y, en 
particular, a Yves Mersch, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, con 
quien tenemos el honor hoy de compartir este acto en una de sus primeras visitas a un 
Estado Miembro, tras su reciente nombramiento.  
 
Para el Banco de España es un motivo de satisfacción acoger esta exposición itinerante 
sobre los billetes en euros, que convierte a Madrid en la primera parada del recorrido 
previsto de la exposición, después de haber estado abierta al público durante dos meses 
en el Museo Arqueológico de Fráncfort.  
 
Se trata de una excelente oportunidad para que los ciudadanos puedan conocer mejor los 
billetes que desde hace once años utilizamos diariamente como medio de pago. 
 
Como podrán ver ustedes, esta cuidada exposición ofrece no solo información práctica 
de gran utilidad, sino también juegos y curiosidades sobre la historia de la moneda 
metálica y los billetes, que confío interesarán tanto a adultos como a los más jóvenes que 
empiecen a descubrir el significado del dinero.  
 
Considero además que el momento en el que se inaugura esta exposición es de particular 
interés. Por una parte, transcurrida más de una década desde que se pusieron en 
circulación los billetes y monedas en euros, el Banco Central Europeo ha decidido 
comenzar la renovación de esos billetes, con la puesta en circulación de una segunda 
serie, bajo la oportuna denominación de Europa.  
 
Esta serie, que incorpora las medidas de seguridad y tecnología más avanzadas, verá la 
luz el próximo 2 de mayo, cuando podremos empezar a usar el primer ejemplar de la 
nueva serie, el nuevo billete de 5 euros.  
 
La nueva serie de billetes nace en un momento en que Europa atraviesa una etapa 
compleja donde, después de un largo periodo de expansión, muchos ciudadanos sufren 
las consecuencias de la falta de crecimiento económico y del aumento del paro.  
 
Sin embargo, aunque en ocasiones pueda resultar difícil, la intensa crisis actual no debe 
hacernos perder de vista los enormes beneficios que la integración europea supone para 
la prosperidad económica y la estabilidad en Europa. En particular, para España, la 
introducción del euro ha sido un ancla de estabilidad macroeconómica que impulsó el 
desarrollo y la modernización de nuestro país  hacia los estándares de las economías más 
avanzadas. En los momentos difíciles, la moneda común ha sido también un escudo que 
nos ha protegido de  los numerosos episodios de turbulencias que han afectado a los 
mercados internacionales desde el comienzo del siglo actual.  
 
No cabe duda que pertenecer a la moneda única nos obliga a un continuo esfuerzo para 
mantener nuestros compromisos y alcanzar la flexibilidad y eficiencia que requiere nuestra 
economía para mantener su competitividad dentro de una zona monetaria común cada 
vez más integrada comercialmente. No obstante, creo que nadie puede razonablemente 
defender que los esfuerzos precisos para asegurar la prosperidad económica podrían ser 
más livianos  al margen de la unión monetaria.  
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Dicho esto, tenemos importantes retos por delante en el proyecto de integración europea, 
tal y como se ha puesto de manifiesto en la crisis iniciada en 2010.  Si algo hemos 
aprendido durante esta crisis, es que el único modo para recuperar la estabilidad y el 
crecimiento y preservar la integración alcanzada es precisamente seguir avanzando hacia 
más Europa, sin permitirnos ningún paso hacia atrás. Por ello, los pasos adoptados para 
la creación de una unión bancaria en Europa constituyen un magnífico ejemplo de la 
estrategia global de refuerzo de la unión europea.  
 
Y nadie mejor para concluir este acto que Yves Mersch,  miembro del Consejo Ejecutivo 
del BCE. El Sr. Mersch atesora una intensa experiencia como servidor público y, 
singularmente, como banquero central, habiendo permanecido como miembro –diría que 
destacado miembro- del Consejo de Gobierno del BCE, en su capacidad de Gobernador 
del Banco Central de Luxemburgo, desde su fundación en 1998.  
 
Yves tiene asignadas en estos momentos importantes áreas de responsabilidad en el BCE 
como son las de billetes, sistemas de información y la coordinación –junto con Vitor 
Constancio- de la preparación del mecanismo único de supervisión.  
 
Let me then welcome Yves Mersch. Yves, thank you very much for being here today in 
Madrid in your first visit to Spain as an ECB Executive Board Member.  
 


