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Consulta sobre legislación
Dictamen del BCE sobre legislación relativa a las estadísticas sobre ofertas de empleo
en la Comunidad
El 23 de mayo de 2008, el Consejo de Gobierno adoptó, a solicitud de la Comisión de
las Comunidades Europeas, un Dictamen sobre la aplicación del Reglamento relativo
a las estadísticas sobre ofertas de empleo en la Comunidad, por lo que respecta a los
procedimientos de ajuste estacional, los informes de calidad, la recopilación de datos,
las especificaciones sobre transmisión de datos y los estudios de viabilidad
(CON/2008/22). El Dictamen se publicó en el Diario Oficial de la UE el 31 de mayo de
2008, y también puede consultarse en la dirección del BCE en Internet.
Dictamen del BCE sobre legislación relativa a la doble indicación del precio y sobre las
normas de redondeo de Eslovaquia
El 30 de mayo de 2008, el Consejo de Gobierno adoptó, a solicitud del Národná banka
Slovenska, un Dictamen sobre sendos proyectos de disposición legal sobre la doble
indicación del precio en los sectores de banca, mercado de capitales, seguros y
ahorro para pensiones, y sobre las normas de redondeo para ciertos tipos de valores
(CON/2008/23). El Dictamen puede consultarse en la dirección del BCE en Internet.
Dictamen del BCE sobre la exención de ciertos preceptos de la Ley de Sociedades de
Grecia
El 4 de junio de 2008, el Consejo de Gobierno adoptó, a solicitud del Banco de Grecia,
un Dictamen sobre la exención de ciertas operaciones de entidades de crédito de
ciertos preceptos de la Ley de Sociedades (CON/2008/24). El Dictamen puede
consultarse en la dirección del BCE en Internet.
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Dictamen del BCE sobre legislación relativa a la doble indicación de importes en el
sector de juegos de azar de Eslovaquia
El 12 de junio de 2008, el Consejo de Gobierno adoptó, a solicitud del Ministerio de
Economía y Finanzas eslovaco, un Dictamen sobre la doble indicación de importes en
el sector de juegos de azar (CON/2008/25). El Dictamen puede consultarse en la
dirección del BCE en Internet.
Dictamen del BCE sobre legislación relativa al canje de billetes y monedas de Polonia
El 16 de junio de 2008, el Consejo de Gobierno adoptó, a solicitud del Narodowy Bank
Polski, un Dictamen sobre las normas del canje de billetes y monedas (CON/2008/26). El
Dictamen puede consultarse en la dirección del BCE en Internet.

Cooperación internacional y europea
Séptimo informe «Review of the international role of the euro»
El 19 de junio de 2008 el Consejo de Gobierno aprobó la publicación del séptimo
informe sobre el papel internacional del euro, titulado «Review of the international role
of the euro», en la dirección del BCE en Internet el 9 de julio de 2008. El informe, que
abarca los progresos realizados en el año 2007, examina el papel del euro en los
mercados internacionales y en los países no pertenecientes a la zona del euro, y tiene
por objeto mejorar el entendimiento del estado actual de internacionalización del
euro, identificando los principales progresos realizados y las tendencias subyacentes.

Gobierno corporativo
Organización de las reuniones del Consejo de Gobierno
El 5 de junio de 2008, el Consejo de Gobierno decidió que cuando esté previsto que el
Consejo de Gobierno se reúna el mismo día que el Consejo General, la reunión del
Consejo de Gobierno comenzará a las 17.00 horas del día anterior (miércoles) y se
reanudará el jueves, una vez concluida la reunión del Consejo General. Los
calendarios de las reuniones del Consejo de Gobierno y del Consejo general
disponibles en los sitios web del Eurosistema se han actualizado de manera acorde con
esta

decisión.

http://www.ecb.europa.eu/events/calendar/mgcgc/html/index.es.html.

Véase
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Billetes
Orientación del BCE sobre la distribución y subdistribución anticipadas de billetes y
monedas en euros
El 19 de junio de 2008, el Consejo de Gobierno adoptó una Orientación por la que se
modifica la Orientación BCE/2006/9 sobre ciertos preparativos para la introducción del
efectivo en euros y sobre la distribución y subdistribución anticipadas de billetes y
monedas en euros fuera de la zona del euro (BCE/2008/4). La Orientación se publicará
próximamente en el Diario Oficial de la UE y en la dirección del BCE en Internet.

