24 de mayo de 2004

NOTA DE PRENSA
TERCERA CONFERENCIA DEL BCE SOBRE BANCA CENTRAL
DEDICADA A
«LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE:
CONVERGENCIA Y ESTABILIDAD»
El Banco Central Europeo (BCE) celebrará en Fráncfort los días 21 y 22 de octubre
de 2004 su tercera conferencia sobre banca central dedicada, en esta ocasión, a
«Los nuevos Estados miembros de la UE: convergencia y estabilidad». La primera
conferencia del BCE sobre banca central se celebró los días 2 y 3 de noviembre de
2000, con el título «¿Por qué la estabilidad de precios?». La segunda conferencia,
sobre el tema «La transformación del sistema financiero europeo», tuvo lugar los
días 24 y 25 de octubre de 2002.
El objeto de estas conferencias bienales es fomentar el intercambio de opiniones
sobre temas de especial interés para los expertos del mundo académico, los
bancos centrales y otros responsables de la política económica, así como dar a
conocer los objetivos del BCE y su funcionamiento, ampliando, de este modo, su
grado de apertura y de transparencia.
La conferencia que tendrá lugar este año tiene por objeto reunir a destacados
expertos en el ámbito académico, a representantes de los bancos centrales y a
otros responsables de la política económica, con el fin de examinar distintas
cuestiones relacionadas con la incorporación de diez nuevos Estados miembros en
la Unión Europea y su futura integración en la zona del euro.
Se adjunta el programa provisional de la conferencia. Todos los trabajos se
publicarán en la dirección del BCE en Internet. Inmediatamente después de la
conferencia se incluirán en la misma dirección los debates y los comentarios
relativos a dichos trabajos. Asimismo, en el marco de su constante contribución a la
literatura económica, el BCE tiene previsto publicar un libro en el que reunirá las
documentos de investigación de las ponencias de la conferencia, los comentarios
a las mismas y los resúmenes de los debates.
La asistencia a la conferencia será sólo por invitación.
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