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Departamento de Comunicación 

NOTA DE PRENSA 

Madrid, 28 de febrero de 2023 

El Banco de España organiza 32 talleres en Madrid y sucursales con motivo de 
la Semana de la Administración Abierta 

El Banco de España  participa por segundo año consecutivo en la Semana de la Administración Abierta, 

una iniciativa impulsada a nivel mundial por la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Gov Week) y 

organizada en nuestro país por la Subdirección General de Gobierno Abierto del Ministerio de Hacienda 

y Función Pública.  

En esta edición, que tendrá lugar en España entre el 20 y el 24 de marzo, el Banco de España ha 

organizado 32 talleres presenciales, online e híbridos para dar a conocer la institución y sus funciones, 

el análisis económico y las publicaciones que realiza y el funcionamiento de la central de información 

de riesgos (CIR). Se abordarán también las oportunidades profesionales en el Banco de España y se 

organizarán sesiones para aprender a reconocer un billete auténtico o explorar diversos aspectos 

relacionados con la educación financiera. Los encuentros tendrán lugar en la sede central de Madrid y 

en sus sedes de Alicante, Barcelona, Badajoz, Bilbao, Málaga, Murcia, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, 

Valencia y Zaragoza y estarán abiertos al público, previo registro, hasta completar aforo.  

El programa completo de actividades y los formularios de registro  están disponibles en la página web 

del Banco de España. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 14 de marzo de 2023 a 

las 14:00 horas. 

El objetivo de esta iniciativa es acercar las Administraciones Públicas a la ciudadanía, basándose en los 

principios del Gobierno Abierto: transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, 

integridad pública y colaboración. 
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https://www.opengovweek.org/es/
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/sensibilizacion-formacion/SemanaAA.html
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/sensibilizacion-formacion/SemanaAA.html
https://www.bde.es/bde/es/secciones/sobreelbanco/Transparencia/ver-mas/semana-de-la-administracion-abierta/agenda-semana-abierta-administracion.html#xdf04

