
 

 

 

 

 

 

INFORME 7/2013 DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, 

DE 9 DE ABRIL DE 2013, SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

SUBSIDIARIEDAD POR LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO  RELATIVA A LA 

PROTECCIÓN PENAL DEL EURO Y OTRAS MONEDAS FRENTE A LA 

FALSIFICACIÓN, Y POR LA QUE SE SUSTITUYE LA DECISIÓN MARCO 

2000/383/JAI DEL CONSEJO [COM (2013) 42 FINAL] [2013/0023 (COD)] 

{SWD(2013) 19 FINAL} {SWD(2013) 20 FINAL}  

 

 

ANTECEDENTES 

 

A. El Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad, anejo al Tratado de Lisboa de 2007, en vigor desde el 1 de diciembre 

de 2009, ha establecido un procedimiento de control por los Parlamentos nacionales del 

cumplimiento del principio de subsidiariedad por las iniciativas legislativas europeas. 

Dicho Protocolo ha sido desarrollado en España por la Ley 24/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. En particular, los nuevos 

artículos 3 j), 5 y 6 de la Ley 8/1994 constituyen el fundamento jurídico de este 

informe. 

 

B. La Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo  relativa a la 

protección penal del euro y otras monedas frente a la falsificación, y por la que se 

sustituye la Decisión marco 2000/383/JAI del Consejo, ha sido aprobada por la 

Comisión Europea y remitida a los Parlamentos nacionales, los cuales disponen de un 

plazo de ocho semanas para verificar el control de subsidiariedad de la iniciativa, plazo 

que concluye el 9 de abril de 2013. 

 

C. La Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea, el 26 de 

febrero de 2013, adoptaron el acuerdo de proceder a realizar el examen de la iniciativa 

legislativa europea indicada, designando como ponente a la Diputada D.ª Concepción 

Gutiérrez del Castillo, y solicitando al Gobierno el informe previsto en el artículo 3 j) de 

la Ley 8/1994. En ese momento se determinó también que la Comisión Mixta para la 

Unión Europea debatiría y, en su caso, aprobaría, el informe de la ponente en su sesión 

del 19 de marzo de 2013. No obstante, ese día la Comisión acordó postergar la 

deliberación sobre este asunto hasta su sesión del día 9 de abril de 2013.  

 

D. Se ha recibido informe del Gobierno, que señala que la falsificación del euro, en 

tanto que ésta es la moneda única de la zona euro y constituye por tanto un verdadero 

“bien” común de la Unión, tiene una dimensión paneuropea y exige que se combata de 

forma similar en los Estados miembros, en particular aplicando a los culpables de dicho 

delito penas equivalentes independientemente del país de la Unión en que lo hayan 

cometido. Así, solo la Unión está en posición de poder desarrollar una legislación 
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vinculante aplicable en todos los Estados miembros y, consiguientemente, de crear un 

marco legal que contribuya a superar las deficiencias de la situación actual. En cuanto al 

principio de proporcionalidad, la propuesta de la Comisión responde al mismo en tanto 

en cuanto el contenido y la forma de la acción propuesta no excederían de lo necesario 

para alcanzar los objetivos de los Tratados.  

 

E. La Comisión Mixta para la Unión Europea, en su reunión celebrada el 9 de abril de 

2013, aprobó el presente 

 

 

INFORME 

 

 

1.- El artículo 5.1 del Tratado de la Unión Europea señala que “el ejercicio de las 

competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad”. De acuerdo con el artículo 5.3 del mismo Tratado, “en virtud del 

principio de subsidiariedad la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en 

que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera 

suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino 

que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción 

pretendida, a escala de la Unión”.   

 

2.- El análisis de subsidiariedad no es un juicio jurídico-competencial, ni tampoco de 

oportunidad de la medida normativa. Es un examen de adecuación de los medios a los 

fines y de adaptación de la escala de la intervención, de modo que requiere un estudio 

de la necesidad, o al menos la conveniencia, de la actuación normativa europea para la 

consecución de los fines pretendidos y, al tiempo, la demostración de que esos mismos 

fines no podrían alcanzarse con la misma eficacia mediante una acción coordinada de 

nivel estatal o sub-estatal. 

 

3.- En el caso de la propuesta de Directiva examinada la pretensión de la norma es 

sustituir la actual normativa, contenida en la Decisión marco 2000/383/JAI del consejo  

con el objetivo de establecer las normas mínimas relativas a la definición de los delitos 

y sanciones penales en el ámbito de la falsificación del euro y otras monedas. Además 

introduce disposiciones comunes para reforzar la lucha contra esos delitos y mejorar su 

investigación 

 

Según los Servicios de la Comisión Europea, se ha comprobado que el marco actual 

presenta deficiencias para lograr un nivel adecuado y eficiente de protección penal del 

euro y otras monedas. 
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La falsificación de moneda es un problema en toda la Unión Europea. Según el Banco 

Central Europeo el perjuicio financiero total por los euros falsificados desde 2002 

asciende a más de 500 millones de euros 

 

4.- Principales objetivos de la propuesta 
Con carácter general se trata de prevenir la falsificación del euro y otras monedas 

reforzando la protección penal y fortaleciendo la cooperación judicial y policial 

transfronteriza dentro del más estricto respeto de la carta de los derechos fundamentales 

de la UE de esta forma se pretende mantener y reforzar la confianza en la moneda 

europea y en otras monedas. 

Específicamente se persigue: 

A) aumentar el efecto disuasorio de la falsificación y eliminar los incentivos de los 

denominados ‘foros de conveniencia’ de algunos estados miembros. 

B) facilitar la aplicación proporcionada de la orden de detención europea con 

relación a la falsificación de moneda. 

C) facilitar las investigaciones transfronterizas. 

D) reforzar la prevención de los delitos de falsificación y aumentar la detección de 

billetes y monedas mediante procedimientos de autenticación. 

La Comisión Europea, a través de sus Servicios ha analizado tres opciones antes de 

efectuar la propuesta de directiva que hoy analizamos. 

La opción elegida ha sido proponer una nueva Directiva que sustituya a la Decisión 

marco de 2000 e introduzca disposiciones sobre el nivel mínimo y máximo de las 

sanciones penales y sobre las herramientas de investigación y la transmisión de las 

falsificaciones aprehendidas. 

 

5.- Base jurídica de la propuesta 

La competencia de la UE para establecer normas mínimas relativas a la definición de las 

infracciones penales y de las sanciones en ámbitos delictivos que sean de especial 

gravedad y tengan una dimensión transfronteriza derivada del carácter o de las 

repercusiones de dichas infracciones o de una necesidad particular de combatirlas según 

criterios comunes se establece en el art. 83 apartado 1 del Tratado de Funcionamiento 

de la UE. 

 

La falsificación de los medios de pago se menciona explícitamente en el apartado 1 del 

art. 83 TFUE como ámbito delictivo de especial gravedad. 

 

6.- Análisis de subsidiariedad  

Es la necesidad de una acción de la UE basada en los siguientes factores: 

 La falsificación del euro y otras monedas plantea un verdadero problema a la 

Unión y a sus ciudadanos, empresas y entidades financieras. El hecho de que el 

euro sea la moneda única de la zona del euro nos lleva a considerar que el delito 
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de falsificación del euro causa el mismo perjuicio en toda la zona del euro, 

independientemente del lugar en que se haya perpetrado. La dimensión 

paneuropea exige que la falsificación se combata de forma similar y que a los 

delincuentes se les apliquen penas equivalentes independientemente del país de 

la UE en que se haya cometido el delito. 

 Sólo la UE está en condiciones de desarrollar una legislación vinculante 

aplicable en todos los Estados miembros, creando un marco legal para superar 

las actuales deficiencias. En aplicación del art. 5 del Convenio de Ginebra no 

deben establecerse sanciones según se trate de moneda nacional o extranjera por 

lo que la mayor protección del euro debe extenderse a todas las monedas. 

 

7.- Análisis en relación con el principio de proporcionalidad  

Las penas propuestas son proporcionales a la gravedad de los delitos y al considerable 

impacto de la falsificación del euro y otras monedas en los ciudadanos y empresas y 

están en consonancia con la legislación de la mayoría de los Estados miembros. Con el 

fin de garantizar que la severidad de las penas no sea desproporcionada con relación al 

delito se ha añadido una cláusula de salvaguardia específica para los casos de 

falsificación de monedas y billetes menores, estableciendo dos umbrales de menor y 

mayor gravedad. La Directiva establece la obligación de incluir en las legislaciones 

nacionales la escala de sanciones sin situarse por debajo de los niveles mínimos 

exigidos en el art. 5.si bien siguen aplicándose las legislaciones nacionales sobre 

aplicación y ejecución de las sentencias según las circunstancias concretas (aplicación 

de las penas a los menores de edad, casos de tentativa y otros). 

 

8.- Respeto a los derechos fundamentales 

Las medidas jurídico penales propuestas han sido evaluadas teniendo en cuenta la 

afectación de derechos fundamentales y preservando su protección. Se han establecido 

varias salvaguardias referidas al derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez 

imparcial, incluido el derecho a la defensa. En cuanto a las penas propuestas son 

proporcionales a los delitos cometidos. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

Por los motivos expuestos, la Comisión Mixta para la Unión Europea entiende que 

la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo  relativa a la 

protección penal del euro y otras monedas frente a la falsificación, y por la que se 

sustituye la Decisión marco 2000/383/JAI del Consejo, es conforme al principio de 

subsidiariedad establecido en el vigente Tratado de la Unión Europea. 

 


