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SOLBES, GALLARDÓN Y CARUANA INAUGURAN LA EXPOSICIÓN
SOBRE EL EDIFICIO DEL BANCO DE ESPAÑA

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, el alcalde de
Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y el Gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, han participado en la
mañana de hoy en el acto de inauguración de la exposición sobre el edificio del Banco de España en Cibeles,
con motivo de la conmemoración del 150 aniversario de su denominación como tal.
La exposición muestra, a través de fotografías y planos originales, la evolución histórica del edificio, con sus
sucesivas fases de construcción, desde el inicio a finales del siglo XIX hasta llegar a la ampliación que en estos
días se concluye en la esquina de las calles Alcalá y Marqués de Cubas. Estará abierta al público hasta el día 31
de marzo, en horario de 11 a 18 horas de martes a sábado y los domingos de 11 a 14 horas. La entrada es
gratuita.
En el mismo acto de inauguración de la muestra ha sido presentado oficialmente el sello conmemorativo de los
150 años del Banco de España, puesto en circulación el pasado sábado por Correos. El timbre, que se emite
con una tirada de un millón de ejemplares y un valor postal de 0,78 euros, ofrece una reproducción de la nueva
fachada del edificio sede del banco, diseñada y realizada por el arquitecto Rafael Moneo.
Los actos previstos para conmemorar a lo largo de 2006 este aniversario del Banco de España incluyen
igualmente la inauguración en abril, coincidiendo con la finalización de las obras de ampliación del edificio, de
una segunda exposición, que repasará la historia del Banco a través de los billetes y monedas que ha emitido,
documentos históricos de su archivo, retratos y cuadros de su colección artística que ilustren el siglo y medio
transcurrido desde que se adoptara la denominación Banco de España para la entidad resultante de la fusión,
pocos años antes, del Banco Español de San Fernando y el Banco de Isabel II.
Asimismo, en el mes de junio se celebrará una Conferencia Internacional sobre el tema “Los bancos centrales
en el siglo XXI”, en la que participarán destacados representantes de bancos centrales y otros organismos
internacionales y que seguirá a la celebración en Madrid, los días 7 y 8 de ese mes, del Consejo de Gobierno
del Banco Central Europeo.
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Además, el Banco de España ha aprovechado el 150 Aniversario para desarrollar en su página en Internet
(www.bde.es) un Aula Virtual orientada a los jóvenes estudiantes, que sirva para fomentar el conocimiento de la
misión del Banco y de sus funciones, basándose en la idea del Banco de España como promotor de la
estabilidad de precios, del sistema financiero y del sistema de pagos. Este Aula Virtual, creada en colaboración
con IBM y la Universidad Complutense de Madrid será presentada en el mes de septiembre.
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