Seminario de Banca Central y Gobernanza 2015
Madrid, 8 a 10 abril de 2015.

Programa provisional
Dirección: Banco de España. Alcalá, 48. Madrid.
Lugar: Sala Europa
Idioma: Español

Miércoles 8 de abril
09:00 – 09:15

Recepción y registro de participantes
Banco de España, acceso principal, Alcalá, 48, Madrid

09:15 – 09:30

Apertura
Banco de España y CEMLA

09:30 – 10:15

El gobierno corporativo de un banco central: enfoque, características
fundamentales y principales consideraciones.
Jaime Herrero. Vicesecretario del Banco de España

10:15 – 11:45

Estatutos, configuración legal y normas de actuación interna de los bancos
centrales.
PANEL (tres ponencias de los participantes -20’ cada una- y debate -30’-)

11:45 – 12:15

Pausa café y foto de grupo

12:15 - 12:45

Órganos

colegiados

de

los

bancos

centrales:

Consejos,

Directores,

Comisiones y Comités. Mejores estándares de funcionamiento.
Ponente del Banco de España
12:45-13:45

Grupo de trabajo (Sobre órganos colegiados y mejores estándares de
funcionamiento).

13:45 – 15:00

Almuerzo.

16:30

Actividad social

20:00

Cena ofrecida por el Banco de España

Jueves 9 de abril
09:30 – 10:15

Régimen ético y de cumplimiento en un banco central.
Ponente del Banco de España

10:15– 12:00

Diferentes modelos de control interno y cumplimiento en los bancos centrales.
Distintas experiencias.
PANEL (tres ponencias de los participantes -20’ cada una- y debate -45’-)

12:00 - 12:30

Pausa café

12:30 – 13:30

Distintas cuestiones relacionadas con el buen gobierno de un banco central:
medidas

antifraude,

prevención

blanqueo,

protección

jurídica

de

los

empleados, incompatibilidades.
Ponente del Banco de España
13:30-14:30

Almuerzo

14:30 – 16:00

Grupo de trabajo (Sobre régimen ético, control interno y buen gobierno).

Viernes 10 de abril
09:30 – 10:30

Transparencia y acceso a la información de las instituciones públicas, con
especial consideración a los bancos centrales.
Ponente del Banco de España

10:30 - 12:00

Reflexión y exposición de conclusiones de los grupos de trabajo y debate
posterior.
Interlocutor de cada grupo.

12:00 - 12:35

Pausa café

12:30 - 13:15

Conclusiones y enseñanzas finales
Jaime Herrero. Vicesecretario del Banco de España.

14:00

Almuerzo de Despedida.

