BANCO DE ESPAÑA

NOTA INFORMATIVA

Fecha: 3 de julio de 2003

NUEVA SALA DE PRENSA VIRTUAL EN LA WEB DEL BANCO DE ESPAÑA

El Banco de España incorpora a su página web una nueva sección dedicada a los medios de
comunicación, a partir de hoy, 3 de julio de 2003.
Este apartado, titulado Sala de Prensa, será accesible desde la página de inicio del Banco
(www.bde.es) e incluirá informaciones y servicios que puedan resultar de utilidad a los
profesionales de la información en el ejercicio de su labor.
Además de recoger las notas informativas del Banco de España y del Banco Central Europeo, la
Sala de Prensa incluirá una Agenda con las previsiones de actos públicos, publicaciones, cursos
y seminarios relacionados con el Banco de España. Esta agenda se actualizará cada viernes
con las actividades programadas para las cuatro semanas siguientes. Además, a través de este
epígrafe, se facilitarán enlaces con las agendas publicadas por otros organismos nacionales e
internacionales.
La nueva Sala de Prensa contará también con un apartado de Intervenciones Públicas en el que
podrán consultarse los textos de los discursos y conferencias pronunciados por el Gobernador,
el Subgobernador y los Directores Generales en diversos eventos públicos.
La información disponible se completará con una Galería Fotográfica desde la que podrán
descargarse imágenes de los órganos de gobierno del Banco, de su sede central y de los actos
públicos organizados por la entidad. Asimismo, la Galería incluirá fotografías del proceso de
producción de billetes y monedas.
Por último, la sección Sala de Prensa prestará especial atención al seguimiento de la actualidad
informativa, mediante una recopilación de titulares de prensa de los últimos quince días
relacionados con la política monetaria, la actividad de los bancos centrales y los sistemas
financieros nacional e internacional.
La Sala de Prensa virtual del Banco de España se irá ampliando próximamente con nuevos
contenidos que puedan resultar de interés para los medios de comunicación.
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