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Francfort, 8 de junio de 2000

NOTA DE PRENSA

CALENDARIO DE REUNIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Y DEL CONSEJO GENERAL DEL BCE, ASÍ COMO

DE LAS CONFERENCIAS DE PRENSA RELACIONADAS, EN EL AÑO 2001

1. El Consejo de Gobierno ha acordado que, en el año 2001, sus reuniones se seguirán celebrando,

como norma general, en jueves alternos. Al igual que en el 2000, se prevén excepciones a esta

regla, que corresponden a fechas especiales como los días de Semana Santa, el día de la

Ascensión y las vacaciones de verano. Tal como se acordó en 1999, a partir del año 2000, se

celebran dos reuniones anuales fuera de Alemania pero dentro de la zona del euro. En el 2001, el

Consejo de Gobierno se reunirá el 15 de marzo en Dublín y el 11 de octubre en Viena, y serán

anfitriones de dichas reuniones, respectivamente, el Central Bank of Ireland y el

Oesterreichische Nationalbank. El calendario de reuniones del Consejo de Gobierno del BCE en

el año 2001 es el siguiente:

                                                       4 de enero de 2001

                                                       18 de enero de 2001

                                                       1 de febrero de 2001

                                                       15 de febrero de 2001

                                                       1 de marzo de 2001

                                                       15 de marzo de 2001 (Dublín)

                                                       29 de marzo de 2001

                                                       11 de abril de 2001 (miércoles)

                                                         26 de abril de 2001

                                                         10 de mayo de 2001

                                                         23 de mayo de 2001 (miércoles)

                                                         7 de junio de 2001

                                                         21 de junio de 2001
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                                                         5 de julio de 2001

                                                         19 de julio de 2001

                                                         2 de agosto de 2001

                                                         30 de agosto de 2001

                                                         13 de septiembre de 2001

                                                         27 de septiembre de 2001

                                                         11 de octubre de 2001 (Viena)

                                                         25 de octubre de 2001

                                                         8 de noviembre de 2001

                                                         22 de noviembre de 2001

                                                         6 de diciembre de 2001

                                                         20 de diciembre de 2001

                                                         3 de enero de 2002

                                                         17 de enero de 2002

2. Además, el Consejo General ha acordado que se mantenga la práctica habitual de las

reuniones del Consejo General, es decir, que las reuniones trimestrales se celebren el

mismo día que las reuniones del Consejo de Gobierno. El calendario de reuniones del

Consejo General en el año 2001 es, por lo tanto, el siguiente:

                                                           1 de marzo de 2001

                                                           7 de junio de 2001

                                                           13 de septiembre de 2001

                                                           6 de diciembre de 2001

3. Finalmente, se mantendrá el régimen actual de las conferencias de prensa, es decir, se

celebrarán después de la primera reunión del Consejo de Gobierno de cada mes. El

calendario de las conferencias de prensa en el año 2001 es, por lo tanto, el siguiente:

                                                             4 de enero de 2001

                                                             1 de febrero de 2001

                                                             1 de marzo de 2001
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                                                             11 de abril de 2001

                                                             10 de mayo de 2001

                                                             7 de junio de 2001

                                                             5 de julio de 2001

                                                             2 de agosto de 2001

                                                             13 de septiembre de 2001

                                                             11 de octubre de 2001

                                                             8 de noviembre de 2001

                                                             6 de diciembre de 2001
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