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Enmienda 20
Maria Grapini

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Unión y los Estados miembros 
se han fijado el objetivo de establecer las 
medidas necesarias para la utilización del 
euro como moneda única. Estas medidas 
incluyen la protección del euro contra la 
falsificación y los fraudes relacionados con 
la misma, contribuyendo con ello a la 
eficacia de la economía de la Unión y 
asegurando la sostenibilidad de las finanzas 
públicas.

(1) La Unión y los Estados miembros 
se han fijado el objetivo de establecer las 
medidas necesarias para la utilización del 
euro como moneda única. Estas medidas 
incluyen la protección del euro contra la 
falsificación y los fraudes relacionados con 
la misma, a fin de contribuir a la eficacia 
de la economía de la Unión y asegurando 
la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Or. ro

Enmienda 21
Maria Grapini

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El Reglamento (CE) n.º 
1338/200116 del Consejo dispone que se 
efectúen intercambios de información, 
cooperación y asistencia mutua, 
estableciendo así un marco armonizado 
para la protección del euro. Los efectos de 
este Reglamento se extendieron mediante 
el Reglamento (CE) n.º 1339/2001 del 
Consejo17 a aquellos Estados miembros 
que no han adoptado el euro como moneda 
única, con el fin de dotar al euro de un 
nivel de protección equivalente en toda la 
Unión.

(2) El Reglamento (CE) n.º 1338/2001 
del Consejo16 dispone que se efectúen 
intercambios de información, cooperación 
y asistencia mutua, estableciendo así un 
marco armonizado para la protección del 
euro. Los efectos de este Reglamento se 
extendieron mediante el Reglamento (CE) 
n.º 1339/2001 del Consejo17 a aquellos 
Estados miembros que no han adoptado 
aún el euro como moneda única, con el fin 
de dotar al euro de un nivel de protección 
equivalente en toda la Unión.

_________________ _________________
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16 Reglamento (CE) n° 1338/2001 del 
Consejo, de 28 de junio de 2001, por el que 
se definen las medidas necesarias para la 
protección del euro contra la falsificación ( 
DO L 181 de 4.7.2001, p. 6 ).

16 Reglamento (CE) n.° 1338/2001 del 
Consejo, de 28 de junio de 2001, por el que 
se definen las medidas necesarias para la 
protección del euro contra la falsificación ( 
DO L 181 de 4.7.2001, p. 6).

17 Reglamento (CE) n° 1339/2001 del 
Consejo, de 28 de junio de 2001, que 
amplía los efectos del Reglamento (CE) n.° 
1338/2001 por el que se definen las 
medidas necesarias para la protección del 
euro contra la falsificación a los Estados 
miembros que no han adoptado el euro 
como moneda única ( DO L 181 de 
4.7.2001, p. 11 ).

17 Reglamento (CE) n.° 1339/2001 del 
Consejo, de 28 de junio de 2001, que 
amplía los efectos del Reglamento (CE) n.° 
1338/2001 por el que se definen las 
medidas necesarias para la protección del 
euro contra la falsificación a los Estados 
miembros que no han adoptado el euro 
como moneda única ( DO L 181 de 
4.7.2001, p. 11).

Or. ro

Enmienda 22
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Las actuaciones cuyo objetivo es 
promover los intercambios de información 
y de personal, la asistencia técnica y 
científica y la formación especializada 
ayudan considerablemente a proteger la 
moneda única de la Unión contra la 
falsificación y los fraudes relacionados con 
la misma, y a alcanzar un nivel equivalente 
de protección en toda la Unión, al tiempo 
que demuestran la capacidad de la Unión 
para luchar contra la delincuencia 
organizada grave.

(3) Las actuaciones cuyo objetivo es 
promover los intercambios de información 
y de personal, la asistencia técnica y 
científica y la formación especializada 
ayudan considerablemente a proteger la 
moneda única de la Unión contra la 
falsificación y los fraudes relacionados con 
la misma, y a alcanzar un nivel equivalente 
de protección en toda la Unión, al tiempo 
que demuestran la capacidad de la Unión 
para luchar contra la delincuencia 
organizada grave. Estas actuaciones 
también ayudan a abordar los retos 
comunes y los vínculos con el blanqueo de 
capitales y la delincuencia organizada.

Or. en

Enmienda 23
Maria Grapini
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Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Las actuaciones cuyo objetivo es 
promover los intercambios de información 
y de personal, la asistencia técnica y 
científica y la formación especializada 
ayudan considerablemente a proteger la 
moneda única de la Unión contra la 
falsificación y los fraudes relacionados con 
la misma, y a alcanzar un nivel equivalente 
de protección en toda la Unión, al tiempo 
que demuestran la capacidad de la Unión 
para luchar contra la delincuencia 
organizada grave.

(3) Las actuaciones cuyo objetivo es 
promover los intercambios de información 
y de personal, la asistencia técnica y 
científica y la formación especializada 
ayudan considerablemente a proteger la 
moneda única de la Unión contra la 
falsificación y los fraudes relacionados con 
la misma, y a alcanzar un nivel equivalente 
de protección en toda la Unión, al tiempo 
que demuestran la capacidad de la Unión 
para luchar contra la delincuencia 
organizada grave, que puede reducir la 
eficacia del mercado interior de la Unión.

Or. ro

Enmienda 24
Maria Grapini

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Un programa para la protección del 
euro contra la falsificación contribuye a 
una mayor sensibilización de los 
ciudadanos de la Unión mejorando la 
protección del euro especialmente a través 
de la divulgación continua de los 
resultados de las actuaciones que apoya el 
programa.

(4) Un programa para la protección del 
euro contra la falsificación contribuye a 
una mayor sensibilización de los 
ciudadanos de la Unión, aumentando la 
confianza de los ciudadanos en esta 
moneda y mejorando la protección del euro 
especialmente a través de la divulgación 
continua de los resultados de las 
actuaciones que apoya el programa.

Or. ro

Enmienda 25
Maria Grapini
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Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Una protección sólida del euro 
frente a la falsificación es un componente 
esencial de la seguridad y la 
competitividad de la economía de la 
Unión, que es un aspecto directamente 
relacionado con el objetivo de la Unión de 
mejorar el funcionamiento y la eficacia de 
la unión económica y monetaria.

Or. ro

Enmienda 26
Petr Ježek

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) En la Comunicación de la 
Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo relativa al informe intermedio de 
evaluación del programa «Pericles 2020», 
la Comisión llegó a la conclusión de que 
debería respaldarse la continuación del 
Programa Pericles 2020 después de 2020, 
teniendo en cuenta su valor añadido para la 
UE, sus efectos a largo plazo y la 
sostenibilidad de sus acciones.

(6) Al contrario del procedimiento 
habitual, no se llevó a cabo una 
evaluación de impacto independiente del 
Programa. Esto puede explicarse en parte 
por el hecho de que, en 2017, la Comisión 
llevó a cabo un informe intermedio de 
evaluación del Programa, respaldado por 
un informe independiente. Pese a que el 
informe se muestra, en términos 
generales, positivo sobre el programa, 
expresa su preocupación por el número 
limitado de autoridades competentes que 
participan en las actividades del 
Programa, así como por la calidad de los 
indicadores clave de rendimiento 
utilizados para medir los resultados del 
programa. En su Comunicación al Consejo 
y al Parlamento Europeo relativa al 
informe intermedio de evaluación del 
programa «Pericles 2020», la Comisión 
llegó a la conclusión de que debería 
respaldarse la continuación del Programa 
Pericles 2020 después de 2020, teniendo en 
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cuenta su valor añadido para la Unión, sus 
efectos a largo plazo y la sostenibilidad de 
sus acciones.

Or. en

Enmienda 27
Tomáš Zdechovský

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) En la Comunicación de la Comisión 
al Consejo y al Parlamento Europeo 
relativa al informe intermedio de 
evaluación del programa «Pericles 2020», 
la Comisión llegó a la conclusión de que 
debería respaldarse la continuación del 
Programa Pericles 2020 después de 2020, 
teniendo en cuenta su valor añadido para la 
UE, sus efectos a largo plazo y la 
sostenibilidad de sus acciones.

(6) En la Comunicación de la Comisión 
al Consejo y al Parlamento Europeo 
relativa al informe intermedio de 
evaluación del programa «Pericles 2020» y 
su evaluación ex ante en forma de 
documento de trabajo de los servicios de 
la Comisión que acompaña a su 
propuesta (COM(2018)0369), la Comisión 
llegó a la conclusión de que debería 
respaldarse la continuación del Programa 
Pericles 2020 después de 2020, teniendo en 
cuenta su valor añadido para la UE, sus 
efectos a largo plazo y la sostenibilidad de 
sus acciones.

Or. en

Enmienda 28
Maria Grapini

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) En la Comunicación de la Comisión 
al Consejo y al Parlamento Europeo 
relativa al informe intermedio de 
evaluación del programa «Pericles 2020», 
la Comisión llegó a la conclusión de que 
debería respaldarse la continuación del 

(6) En la Comunicación de la Comisión 
al Consejo y al Parlamento Europeo 
relativa al informe intermedio de 
evaluación del programa «Pericles 2020», 
la Comisión llegó a la conclusión de que 
debería respaldarse la continuación del 
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Programa Pericles 2020 después de 2020, 
teniendo en cuenta su valor añadido para la 
UE, sus efectos a largo plazo y la 
sostenibilidad de sus acciones.

Programa Pericles 2020 después de 2020, 
teniendo en cuenta su valor añadido para la 
UE, sus efectos a largo plazo y la 
sostenibilidad de sus acciones, así como la 
contribución a la lucha contra la 
delincuencia organizada.

Or. ro

Enmienda 29
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En el informe intermedio de 
evaluación se recomendaba la continuación 
de las acciones financiadas en el marco del 
programa Pericles 2020, teniendo en 
cuenta las posibilidades de simplificar la 
presentación de solicitudes, de fomentar la 
diferenciación de los beneficiarios, de 
seguir centrándose en las amenazas de 
falsificación emergentes y recurrentes y de 
simplificar los principales indicadores de 
rendimiento.

(7) En el informe intermedio de 
evaluación se recomendaba la continuación 
de las acciones financiadas en el marco del 
programa Pericles 2020, abordando al 
mismo tiempo la necesidad de simplificar 
la presentación de solicitudes, de fomentar 
la diferenciación de los beneficiarios y la 
participación de un máximo de 
autoridades competentes de diversos 
países en las actividades del Programa, de 
seguir centrándose en las amenazas de 
falsificación emergentes y recurrentes y de 
simplificar los principales indicadores de 
rendimiento.

Or. en

Enmienda 30
Caterina Chinnici

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Se han detectado centros 
neurálgicos de falsificación en terceros 
países y la falsificación del euro está 
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adquiriendo una dimensión internacional 
cada vez mayor; por consiguiente, las 
actividades de creación de capacidad y 
formación en las que participen las 
autoridades competentes de terceros 
países deben considerarse esenciales para 
lograr la protección efectiva de la moneda 
única y deben fomentarse en mayor 
medida en el contexto del Programa.

Or. en

Enmienda 31
Tomáš Zdechovský

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Por consiguiente habrá de adoptarse 
un nuevo programa para el período 2021-
2027 (el «Programa Pericles IV»). Debe 
garantizarse que el Programa Pericles IV 
sea coherente con otros programas y 
actividades aplicables y los complemente. 
Por ello, la Comisión debe efectuar todas 
las consultas necesarias con respecto a las 
necesidades de evaluación para la 
protección del euro con las principales 
partes interesadas (particularmente las 
autoridades nacionales competentes 
designadas por los Estados miembros, el 
Banco Central Europeo y Europol) en el 
seno del Comité a que se hace referencia 
en el Reglamento (CE) n.º 1338/2001, 
especialmente por lo que respecta a los 
intercambios, la asistencia y la formación, 
a efectos de aplicar el Programa Pericles 
IV.

(8) Por consiguiente habrá de adoptarse 
un nuevo programa para el período 2021-
2027 (el «Programa Pericles IV»). Debe 
garantizarse que el Programa Pericles IV 
sea coherente con otros programas y 
actividades aplicables y los complemente. 
Por ello, la Comisión debe efectuar todas 
las consultas necesarias con respecto a las 
necesidades de evaluación para la 
protección del euro con las principales 
partes interesadas (particularmente las 
autoridades nacionales competentes 
designadas por los Estados miembros, el 
Banco Central Europeo y Europol) en el 
seno del Comité a que se hace referencia 
en el Reglamento (CE) n.º 1338/2001, 
especialmente por lo que respecta a los 
intercambios, la asistencia y la formación, 
a efectos de aplicar el Programa Pericles 
IV. Además, la Comisión debería 
aprovechar la amplia experiencia del 
Banco Central Europeo en materia de 
formación y de suministro de información 
sobre los billetes en euros falsificados a la 
hora de aplicar el programa.

Or. en
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Enmienda 32
Maria Grapini

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El presente Reglamento se ajusta a 
los principios de valor añadido y 
proporcionalidad. El Programa Pericles IV 
debe facilitar la cooperación entre los 
Estados miembros y entre la Comisión y 
los Estados miembros para proteger el euro 
contra la falsificación, sin afectar a las 
responsabilidades de los Estados miembros 
y utilizando los recursos de manera más 
eficiente de lo que podría hacerse a nivel 
nacional. La actuación a nivel de la Unión 
es necesaria y está justificada, ya que 
ayuda claramente a los Estados miembros a 
proteger colectivamente el euro y alienta a 
utilizar estructuras comunes de la UE para 
incrementar la cooperación y el 
intercambio de información entre las 
autoridades competentes.

(10) El presente Reglamento se ajusta a 
los principios de valor añadido y 
proporcionalidad. El Programa Pericles IV 
debe facilitar la cooperación entre los 
Estados miembros y entre la Comisión y 
los Estados miembros para proteger el euro 
contra la falsificación, sin afectar a las 
responsabilidades de los Estados miembros 
y utilizando los recursos de manera más 
eficiente de lo que podría hacerse a nivel 
nacional. La actuación a nivel de la Unión 
es necesaria y está justificada, ya que 
ayuda claramente a los Estados miembros a 
proteger colectivamente el euro y alienta a 
utilizar estructuras comunes de la UE para 
incrementar la cooperación y el 
intercambio de información entre las 
autoridades competentes a tiempo y de 
manera exhaustiva.

Or. ro

Enmienda 33
Tomáš Zdechovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Prevenir y combatir la falsificación y los 
fraudes relacionados con la misma, 
mejorando así la competitividad de la 
economía de la UE y garantizando la 
sostenibilidad de las finanzas públicas.

Prevenir y combatir la falsificación y los 
fraudes relacionados con la misma, 
preservando así la integridad de los 
billetes y monedas en euros, lo que 
aumenta la confianza en la moneda, 
refuerza la competitividad de la economía 
de la UE y garantiza la sostenibilidad de 
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las finanzas públicas.

Or. en

Enmienda 34
Caterina Chinnici

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Prevenir y combatir la falsificación y los 
fraudes relacionados con la misma, 
mejorando así la competitividad de la 
economía de la UE y garantizando la 
sostenibilidad de las finanzas públicas.

Prevenir y combatir la falsificación y los 
fraudes relacionados con la misma, 
mejorando así la competitividad de la 
economía de la UE, reforzando la 
confianza de los ciudadanos en la 
autenticidad de los billetes y monedas en 
euros y garantizando la sostenibilidad de 
las finanzas públicas.

Or. en

Enmienda 35
Petr Ježek

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Prevenir y combatir la falsificación y los 
fraudes relacionados con la misma, 
mejorando así la competitividad de la 
economía de la UE y garantizando la 
sostenibilidad de las finanzas públicas.

Prevenir y combatir la falsificación de 
billetes y monedas en euros y los fraudes 
relacionados con la misma, mejorando así 
la competitividad de la economía de la UE,
garantizando la sostenibilidad de las 
finanzas públicas y aumentando la 
confianza de los ciudadanos en el euro.

Or. en

Enmienda 36
Maria Grapini
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Prevenir y combatir la falsificación y los 
fraudes relacionados con la misma, 
mejorando así la competitividad de la 
economía de la UE y garantizando la 
sostenibilidad de las finanzas públicas.

Prevenir y combatir la falsificación y los 
fraudes relacionados con la misma, 
mejorando así la competitividad de la 
economía de la UE, permitiendo un mejor 
funcionamiento del mercado interior y 
garantizando la sostenibilidad de las 
finanzas públicas.

Or. ro

Enmienda 37
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Prevenir y combatir la falsificación y los 
fraudes relacionados con la misma, 
mejorando así la competitividad de la 
economía de la UE y garantizando la 
sostenibilidad de las finanzas públicas.

Prevenir y combatir la falsificación y los 
fraudes relacionados con la misma, 
mejorando así la confianza en la economía 
de la UE y garantizando la sostenibilidad 
de las finanzas públicas.

Or. en

Enmienda 38
Petr Ježek

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Programa será ejecutado por la 
Comisión en cooperación con los Estados 
miembros, mediante consultas periódicas 
en diferentes fases de la ejecución del 
Programa, teniendo en cuenta las medidas 
pertinentes emprendidas por otras 

2. El Programa será ejecutado por la 
Comisión en cooperación con los Estados 
miembros, mediante consultas periódicas 
en diferentes fases de la ejecución del 
Programa, teniendo en cuenta las medidas 
pertinentes emprendidas por otras 
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entidades competentes, en particular el 
Banco Central Europeo y Europol.

entidades competentes, en particular el 
Banco Central Europeo y Europol. A tal 
efecto, a la hora de preparar los 
programas de trabajo que se financiarán 
en el marco del Programa, la Comisión 
asociará estrechamente al BCE y a 
Europol, desarrollando así una estrategia 
armonizada contra la falsificación y el 
fraude en relación con el euro.

Or. en

Enmienda 39
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Programa será ejecutado por la 
Comisión en cooperación con los Estados 
miembros, mediante consultas periódicas 
en diferentes fases de la ejecución del 
Programa, teniendo en cuenta las medidas 
pertinentes emprendidas por otras 
entidades competentes, en particular el 
Banco Central Europeo y Europol.

2. El Programa será ejecutado por la 
Comisión en cooperación con los Estados 
miembros, mediante consultas periódicas 
en diferentes fases de la ejecución del 
Programa, al tiempo que se evita el 
solapamiento con las medidas pertinentes 
emprendidas por otras entidades 
competentes, en particular el Banco 
Central Europeo y Europol. A tal efecto, al 
preparar los programas de trabajo de 
conformidad con el artículo 10, la 
Comisión tendrá en cuenta las actividades 
del BCE y Europol contra la falsificación 
del euro y el fraude.

Or. en

Enmienda 40
Tomáš Zdechovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda
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2. El Programa será ejecutado por la 
Comisión en cooperación con los Estados 
miembros, mediante consultas periódicas 
en diferentes fases de la ejecución del 
Programa, teniendo en cuenta las medidas 
pertinentes emprendidas por otras 
entidades competentes, en particular el 
Banco Central Europeo y Europol.

2. El Programa será ejecutado por la 
Comisión en cooperación con los Estados 
miembros, mediante consultas periódicas 
en diferentes fases de la ejecución del 
Programa, al tiempo que se asegura la 
coherencia y se evitan duplicaciones 
innecesarias de las medidas pertinentes 
emprendidas por otras entidades 
competentes, en particular el Banco 
Central Europeo y Europol.

Or. en

Enmienda 41
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la Comisión y el BCE, 
Eurojust, Europol o Interpol realicen 
conjuntamente acciones admisibles, los 
gastos correspondientes se dividirán entre 
ellos. Cada parte asumirá en cualquier caso 
los gastos de viaje y alojamiento de sus 
propios conferenciantes.

2. Cuando la Comisión y el BCE, 
Eurojust, Europol o Interpol realicen 
conjuntamente acciones admisibles, los 
gastos correspondientes se dividirán entre 
ellos. Cada parte asumirá en cualquier caso 
los gastos de viaje y alojamiento de sus 
propios participantes.

Or. en

Enmienda 42
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

— la utilización de herramientas de 
detección, especialmente con ayuda de 
aplicaciones informáticas;

— la utilización de herramientas de 
detección;

Or. en
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Justificación

A fin de garantizar que se incluyen todas las posibles herramientas.

Enmienda 43
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra b – guion 4

Texto de la Comisión Enmienda

— el apoyo para la cooperación en 
operaciones que afecten como mínimo a 
dos Estados, cuando dicho apoyo no 
pueda obtenerse de otros programas de 
las instituciones y organismos europeos;

— el apoyo para la cooperación en 
operaciones que afecten como mínimo a 
dos Estados;

Or. en

Enmienda 44
Maria Grapini

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los agentes judiciales, abogados 
especializados y miembros de la judicatura 
especializados en este ámbito;

d) los agentes judiciales, abogados 
especializados y miembros de la judicatura 
especializados en este ámbito de los 
Estados miembros;

Or. ro

Enmienda 45
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los grupos mencionados en el 3. Los grupos mencionados en el 
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apartado 2 del presente artículo podrán 
incluir participantes de terceros países si 
ello es importante para el logro de los 
objetivos establecidos en el artículo 2.

apartado 2 del presente artículo podrán 
incluir participantes de terceros países.

Or. en

Justificación

De cualquier forma, deben perseguirse los objetivos del artículo 2 (y de todo el Reglamento).

Enmienda 46
Petr Ježek

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Antes de la adopción de un acto 
delegado, la Comisión consultará a los 
expertos designados por cada Estado 
miembro de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 2016.

4. Antes de la adopción de un acto 
delegado, la Comisión consultará a los 
expertos designados por cada Estado 
miembro de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 2016, así 
como a representantes del BCE y de 
Europol.

Or. en

Enmienda 47
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión informará anualmente 
sobre los resultados del Programa al 
Parlamento Europeo y al Consejo, teniendo 
en cuenta los indicadores cuantitativos y 
cualitativos establecidos en el anexo de la 
presente propuesta.

3. La Comisión informará anualmente 
sobre los resultados del Programa al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco 
Central Europeo, a Europol, a Eurojust y 
a la Fiscalía Europea, teniendo en cuenta 
los indicadores cuantitativos y cualitativos 
establecidos en el anexo de la presente 
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propuesta.

Or. en

Enmienda 48
Petr Ježek

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión informará anualmente 
sobre los resultados del Programa al 
Parlamento Europeo y al Consejo, teniendo 
en cuenta los indicadores cuantitativos y 
cualitativos establecidos en el anexo de la 
presente propuesta.

3. La Comisión informará anualmente 
sobre los resultados del Programa al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al BCE y 
a Europol, teniendo en cuenta los 
indicadores cuantitativos y cualitativos 
establecidos en el anexo de la presente 
propuesta.

Or. en

Enmienda 49
Maria Grapini

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La evaluación intermedia del 
Programa se realizará una vez que se 
disponga de información suficiente relativa 
a su ejecución, pero en cualquier caso en 
un plazo máximo de cuatro años tras el 
inicio de dicha ejecución;

1. La evaluación intermedia del 
Programa se realizará una vez que se 
disponga de información suficiente relativa 
a su ejecución, pero en cualquier caso en 
un plazo máximo de cuatro años tras el 
inicio de dicha ejecución.

Or. ro

Enmienda 50
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
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Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión comunicará las 
conclusiones de dicha evaluación, junto 
con sus observaciones, al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Banco Central 
Europeo.

3. La Comisión comunicará las 
conclusiones de dicha evaluación, junto 
con sus observaciones, al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Banco Central 
Europeo, a Europol, a Eurojust, y a la 
Fiscalía Europea.

Or. en

Enmienda 51
Petr Ježek

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión comunicará las 
conclusiones de dicha evaluación, junto 
con sus observaciones, al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Banco Central 
Europeo.

3. La Comisión comunicará las 
conclusiones de dicha evaluación, junto 
con sus observaciones, al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al BCE y a Europol.

Or. en

Enmienda 52
Maria Grapini

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los beneficiarios de la financiación 
de la Unión deberán mencionar el origen 
de la financiación y garantizar su 
visibilidad (en particular cuando 
promuevan las acciones y sus resultados), 
facilitando información coherente, efectiva 
y proporcionada dirigida a múltiples 
destinatarios (incluidos los medios de 
comunicación social y el público en 

1. Los beneficiarios de la financiación 
de la Unión deberán mencionar el origen 
de la financiación y garantizar su
transparencia y visibilidad (en particular 
cuando promuevan las acciones y sus 
resultados), facilitando información 
coherente, efectiva y proporcionada 
dirigida a múltiples destinatarios (incluidos 
los medios de comunicación social y el 
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general). público en general).

Or. ro

Enmienda 53
Tomáš Zdechovský

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El Programa será objeto de un seguimiento 
estrecho basado en un conjunto de 
indicadores con los que se pretende 
determinar el grado de consecución de los 
objetivos generales y específicos del 
Programa con vistas a minimizar las 
cargas y costes administrativos. A tal 
efecto, se recogerán datos relativos al 
siguiente conjunto de indicadores clave:

El Programa será objeto de un seguimiento 
estrecho con vistas a minimizar las cargas 
y costes administrativos. Para determinar 
el grado de consecución de los objetivos 
generales y específicos del Programa se 
recogerán datos relativos al siguiente 
conjunto de indicadores clave:

Or. en

Enmienda 54
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) número de euros falsificados 
detectados;

(a) número de euros falsificados 
detectados como proporción de la 
cantidad estimada de euros falsos en 
circulación;

Or. en

Justificación

Suponiendo que Pericles IV sea un éxito, el euro es así pues cada vez más difícil de falsificar 
y, por lo tanto, circulan menos euros falsificados y se pueden detectar menos euros 
falsificados. Esto implicaría, con arreglo al texto original, que el programa se considerase 
infructuoso.
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Enmienda 55
Tomáš Zdechovský

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) número de talleres ilegales 
desmantelados; e

suprimida

Or. en

Enmienda 56
Tomáš Zdechovský

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) número de operaciones de 
detección de euros falsos o de 
desmantelamiento de talleres ilegales en 
los que participen autoridades nacionales 
competentes de más de un Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 57
Caterina Chinnici

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) número de participantes de las 
autoridades competentes de terceros 
países.

Or. en
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