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Enmienda 5
Wolf Klinz, John Purvis

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Es importante garantizar que los 
billetes y monedas de euros en circulación 
son auténticos. Existen en la actualidad 
procedimientos que permiten a las 
entidades de crédito y a las demás 
entidades relacionadas verificar la 
autenticidad de los billetes y monedas de 
euros que han recibido antes de volver a 
ponerlos en circulación. Estas entidades 
necesitan tiempo para adaptar su 
funcionamiento interno y poder así cumplir 
con la obligación de poner en marcha los 
procedimientos para verificar la 
autenticidad.

(2) Es importante garantizar que los 
billetes y monedas de euros en circulación 
son auténticos. Existen en la actualidad 
procedimientos que permiten a las 
entidades de crédito y a las demás 
entidades relacionadas verificar la 
autenticidad y la aptitud para la puesta en 
circulación de los billetes y monedas de 
euros que han recibido antes de volver a 
ponerlos en circulación. Estas entidades 
necesitan tiempo para adaptar su 
funcionamiento interno y poder así cumplir 
con la obligación de poner en marcha los 
procedimientos para verificar la 
autenticidad y la aptitud para la puesta en 
circulación.

Or. en

Justificación

Las normas establecidas deberían referirse tanto a la aptitud para la puesta en circulación 
como a las pruebas de autenticidad de los billetes y monedas de euros. Esto debería 
aclararse en la propuesta de Reglamento.

Enmienda 6
Wolf Klinz, John Purvis

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Con objeto de garantizar que las 
entidades de crédito, así como las demás 
entidades relacionadas, puedan cumplir 
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con la obligación de verificar la 
autenticidad y la aptitud para la puesta en 
circulación de los billetes y monedas de 
euros, deben definirse unos 
procedimientos y unas normas técnicas 
para dichas verificaciones. El artículo 
106, apartado 1, del Tratado CE confiere 
al Banco Central Europeo el derecho 
exclusivo de definir dichas 
especificaciones técnicas para los billetes 
de banco. Por lo que respecta a las 
monedas de euros, se ha concedido a la 
Comisión unas competencias 
relacionadas sobre la base del artículo 
211 del Tratado. 

Or. en

Justificación

El BCE ya ha adoptado un marco de referencia para la detección de billetes falsos para 
cumplir con la responsabilidad que le incumbe con arreglo a lo dispuesto en el artículo 106, 
apartado 1, del Tratado CE y en el artículo 16 del Estatuto del SEBC y del BCE, de 
garantizar la integridad y la conservación de los billetes en euros circulantes. De la misma 
manera, en el ámbito de las monedas de euros, la Comisión ya ha adoptado una 
Recomendación, de 27 mayo de 2005, sobre la autentificación de las monedas de euros y el 
tratamiento de las monedas de euros no aptas para la circulación.

Enmienda 7
Wolf Klinz, John Purvis

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 3 – letra a
Reglamento (CE) nº 1338/2001
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades de crédito, así como 
cualesquiera otras entidades que participen 
en la manipulación y entrega al público de 
billetes y monedas a título profesional, 
incluidas las entidades cuya actividad 
consista en cambiar billetes o monedas de 
distintas divisas, como las oficinas de 

1. Las entidades de crédito, así como 
cualesquiera otros agentes económicos que 
participen en la manipulación y entrega al 
público de billetes y monedas, incluidas:
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cambio, estarán obligadas a garantizar que 
se ha verificado la autenticidad de los 
billetes y monedas de euros que han 
recibido y que tienen previsto volver a 
poner en circulación y que se han detectado 
las falsificaciones. Esta verificación se 
efectuará de conformidad con los 
procedimientos que definan el Banco 
Central Europeo y la Comisión para los 
billetes y las monedas de euros 
respectivamente.

- las entidades cuya actividad profesional
consista en cambiar billetes o monedas de 
distintas divisas, como las oficinas de 
cambio, y
- los agentes económicos que, a título de 
actividad complementaria, participen en 
la manipulación y entrega al público de 
billetes por medio de cajeros automáticos,
estarán obligados a garantizar que se ha 
verificado la autenticidad y la aptitud para 
la puesta en circulación de los billetes y 
monedas de euros que han recibido y que 
tienen previsto volver a poner en 
circulación y que se han detectado las 
falsificaciones. Esta verificación de 
autenticidad y aptitud para la puesta en 
circulación se efectuará de conformidad 
con los procedimientos que definan el 
Banco Central Europeo y la Comisión para 
los billetes y las monedas de euros 
respectivamente, con arreglo a las 
competencias respectivas de las 
mencionadas instituciones, y teniendo en 
cuenta las particularidades de los billetes 
y monedas de euros.

Las entidades a que se hace referencia en el 
primer párrafo estarán obligadas a retirar 
de la circulación todos los billetes y 
monedas de euros que hayan recibido y 
cuya falsedad les conste o puedan suponer 
fundadamente. Los entregarán sin demora 
a las autoridades nacionales competentes.

Las entidades de crédito y los otros 
agentes económicos a que se hace 
referencia en el párrafo primero estarán 
obligados a retirar de la circulación todos 
los billetes y monedas de euros que hayan 
recibido y cuya falsedad les conste o 
puedan suponer fundadamente. Los 
entregarán sin demora a las autoridades 
nacionales competentes.
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Or. en

Justificación

Debería precisarse que, con objeto de cumplir con su mandato relativo a la emisión de 
billetes de banco, el BCE debe garantizar la integridad y la conservación de los billetes en 
euros circulantes y, por tanto, la confianza que los ciudadanos depositan en ellos. La mera 
posibilidad de emitir una recomendación a la Comisión comprometería gravemente la 
independencia del BCE al respecto. 

Enmienda 8
Wolf Klinz, John Purvis

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 3 – letra b
Reglamento (CE) nº 1338/2001
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el primer 
párrafo del apartado 3, las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas 
para la aplicación del primer párrafo del 
apartado 1 del presente artículo se 
adoptarán el 31 de diciembre de 2009 a 
más tardar. Informarán inmediatamente 
de ello a la Comisión y al Banco Central 
Europeo.

No obstante lo dispuesto en el primer 
párrafo del presente apartado, las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas para la aplicación de los 
procedimientos mencionados en el primer 
párrafo del apartado 1 se adoptarán con 
arreglo a los plazos establecidos para 
dichos procedimientos. Los Estados 
miembros informarán inmediatamente de 
ello a la Comisión y al Banco Central 
Europeo.

Or. en

Justificación

El plazo de 2009 propuesto no ofrecería suficiente flexibilidad para la aplicación de los 
mencionados procedimientos, en particular teniendo en cuenta los costes de migración y los 
de fabricación y obtención de nuevos detectores. Este plazo debería suprimirse y son los 
procedimientos establecidos por el BCE y la Comisión los que deberían definir dichos plazos, 
con objeto de permitir la aplicación correcta y completa del Reglamento propuesto.
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Enmienda 9
Wolf Klinz, John Purvis

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los procedimientos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, del Reglamento 
(CE) n° 1338/2001 del Consejo se 
aplicarán a los Estados miembros 
participantes en el euro según se estipula 
en el segundo párrafo del artículo 6, 
apartado 3, del mismo.

Or. en

Justificación

Al extender el ámbito de aplicación del artículo 6, apartado 1, del Reglamento modificado 
(CE) n° 1338/2001 a los Estados miembros que no pertenecen a la zona euro, debería 
precisarse que el BCE es competente para tomar decisiones relativas a la aplicación de los 
procedimientos establecidos por él en relación con los billetes de euros. El BCE decidió en 
julio de 2006 que estos procedimientos serán efectivos en los nuevos Estados miembros 
participantes, una vez que adopten el euro. 
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