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Departamento de Comunicación 

NOTA INFORMATIVA 

Madrid, 2 de febrero de 2009 

El Banco de España acoge en Barcelona la exposición sobre el euro del Banco 

Central Europeo 

El Banco de España ha inaugurado hoy en su sede en Barcelona (Plaza de Cataluña, nº 17) una exposición

sobre los billetes y monedas en euros diseñada por el Banco Central Europeo (BCE), en un acto en el que 

han participado el miembro del Comité Ejecutivo del BCE, José Manuel González Páramo, y el 

Subgobernador del Banco de España, José Viñals.  

 

Esta exposición itinerante, que se instaló por primera vez en Fráncfort coincidiendo con el décimo 

aniversario de la creación del BCE, el pasado 1 de junio, podrá ser visitada en Barcelona hasta el día 27 de 

marzo. La muestra explica las características de los billetes y monedas en euros, el proceso de fabricación 

y sus elementos de seguridad. También tiene una sección sobre la historia del dinero, distintas aplicaciones 

interactivas que ayudan a distinguir un billete falso de uno verdadero y un “rincón para los niños”, con el 

objetivo de que estos empiecen a familiarizarse con el euro. 

 

En su intervención, José Viñals subrayó el balance positivo que cabe hacer de los diez años de existencia 

de la moneda única, que ha sido beneficiosa para sus miembros en términos de estabilidad 

macroeconómica y que está ayudándoles a afrontar las dificultades derivadas de la peor crisis financiera del 

último medio siglo. ‘’El euro se ha convertido en un activo muy importante para los países que lo integran”, 

subrayó el subgobernador del BdE. 

 

José Manuel González-Páramo, por su parte, recordó que el euro no solo es actualmente la moneda de 

dieciséis de los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea, utilizada diariamente por casi trescientos 

treinta millones de ciudadanos, sino que también es “considerada como una de las monedas de mayor 

relevancia internacional”. Todo ello permite confiar en un futuro marcado por "el pleno afianzamiento del 

euro y su extensión a nuevos países miembros". 
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