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NOTA DE PRENSA 

 
PUBLICACIÓN SOBRE EL COLOQUIO CELEBRADO EN HONOR DE 

TOMMASO PADOA-SCHIOPPA EL 27 DE ABRIL DE 2005 
 

 

 

El Banco Central Europeo (BCE) publica hoy una recopilación de contribuciones 
efectuadas con motivo  del coloquio organizado por el BCE titulado «The Eurosystem, 
the Union and Beyond – The single currency and implications for governance», que se 
celebró en honor de Tommaso Padoa-Schioppa, ex miembro del Comité Ejecutivo del 
BCE, el 27 de abril de 2005. El libro incluye todos los discursos y las ponencias 
presentadas durante el coloquio.  

Tras el discurso de inauguración de Jean-Claude Trichet, Presidente del BCE, se recoge 
documentación relacionada con la primera sesión, titulada «A single currency and a 
team of 13 central banks», que incluye las ponencias de Alexandre Lamfalussy, Roger 
W. Ferguson Jr., Charles Goodhart y Hans Tietmeyer, así como una introducción a 
cargo de Willem F. Duisenberg, ex presidente del BCE.  

En la segunda sección, centrada en la sesión de debate titulada «A single currency 
and a Union of 25 Member States», que fue presentada y presidida por Giuliano Amato, 
se incluyen las ponencias de Vítor Gaspar, Daniel Gros, Karl Lamers y Mario Monti.  

La tercera parte se refiere a la sesión titulada «The single currency and the world» – 
presentada y presidida por Jean-Claude Trichet – y recoge las contribuciones de C. 
Fred Bergsten, Toyoo Gyohten, Fabrizio Saccomanni y Martin Wolf.  

En la publicación también figuran resúmenes de los debates que siguieron a cada 
sesión, incluidas las conclusiones de Tommaso Padoa-Schioppa y el discurso final a 
cargo de Lucas D. Papademos, Vicepresidente del BCE.  
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La versión de esta publicación en formato pdf está disponible en la dirección del BCE 
en Internet  www.ecb.int. La versión impresa puede solicitarse gratuitamente a la 
dirección que figura en el recuadro:  

 

 

Banco Central Europeo 
Dirección de Comunicación - División de Prensa e Información  

Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main 
Tel.: 0049 69 1344 7455, Fax: 0049 69 1344 7404 

Internet: http://www.ecb.int 

Se permite su reproducción, siempre que se cite la fuente 

 

 

Traducción al español: Banco de España.  

http://www.ecb.int/

	Se permite su reproducción, siempre que se cite la fuente

