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CON MOTIVO DEL PREMIO BERNÁCER DE ECONOMIA 2003
El vicepresidente del BCE, Lucas Papademos, pronunciará una conferencia
en el Banco de España el lunes 19 de abril, a las 12,30 horas
El próximo día 19 de abril, con motivo de la entrega del Premio Bernácer de Economía 2003, el
vicepresidente del Banco Central Europeo, Lucas Papademos, pronunciará una conferencia titulada
“Policy-making in EMU: strategy, rules and discretion” en la sede del Banco de España en Madrid
(C/Alcalá, 50). Este acto se celebrará a las 12,30 horas, y a su término el vicepresidente del BCE
atenderá brevemente a las preguntas de los medios informativos presentes. La conferencia precederá a la
ceremonia de entrega del Premio al ganador de este año, el profesor Luigi Zingales, que tendrá lugar a
las 17,00 horas en el Casino de Madrid (C/ Alcalá, 15).
El Premio Bernácer de Economía, instituido en el año 2001 por el Observatorio del Banco Central
Europeo y la Caja de Ahorros del Mediterráneo, recuerda la figura del economista alicantino Germán
Bernácer, que vivió a comienzos del siglo XX y fue pionero en España en los estudios de
macroeconomía. El objetivo de este premio es reconocer el trabajo de jóvenes economistas de la zona
del euro y estimular la investigación en temas macroeconómicos y financieros europeos. En las
ediciones anteriores de este premio fueron galardonados Philip R. Lane y José Manuel Campa. El jurado
del Premio, presidido por Lucas Papademos, está compuesto por Juan J. Dolado (Universidad Carlos
III), Jordi Gali (Universitat Pompeu Fabra), Francesco Giavazzi (Bocconi University), Eduardo
Schwartz (UCLA), José Viñals (Director General de Asuntos Internacionales del Banco de España) y
Charles Wiplosz (Graduate Institute of nterantional studies, Geneva)
Los medios interesados en asistir a la conferencia de Lucas Papademos en el Banco de España deberán
acreditarse previamente –indicando nombre y DNI de los asistentes- mediante un correo electrónico
dirigido a comunicacion@bde.es o un fax al número 91 338 52 03.
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