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NOTA DE PRENSA 

INICIO DE LA PUBLICACIÓN DE LA SERIE DE DOCUMENTOS DE TRABAJO 
JURÍDICOS - «LEGAL WORKING PAPER SERIES» 

El Banco Central Europeo (BCE) inicia con fecha de hoy la publicación de una serie de 
documentos de trabajo de carácter jurídico, al objeto de dar a conocer a un público 
amplio, incluidos las autoridades, los representantes del mundo académico y el 
público en general, los resultados de la investigación en el campo del derecho, así 
como reflexiones sobre la teoría jurídica en materias de relevancia para las funciones y 
los objetivos de política monetaria del BCE y el SEBC y para los intereses institucionales 
del BCE. Las contribuciones a esta nueva serie de documentos de trabajo constituyen 
«trabajos en marcha», que se distribuirán para estimular el debate y coadyuvar al 
desarrollo del derecho comunitario, monetario y financiero. 

 

Los autores de dichas contribuciones son abogados del BCE, así como letrados que, 
de alguna otra manera, hayan participado en las actividades jurídicas de la institución. 
Todos los autores publican sus contribuciones a título personal. 

 

El primero de los documentos de la nueva serie que publica hoy el BCE es el titulado 
«The Developing EU Legal Framework for Clearing and Settlement of Financial 
Instruments», del que es autor Klaus Löber. 

 

La publicación está disponible en la dirección del BCE en Internet (Legal Working 
Paper series). Pueden solicitarse ejemplares gratuitos de la versión impresa a la División 
de Prensa e Información del BCE (Fax: +49 69 1344 7404). 
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