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BREVE JUSTIFICACIÓN

Antecedentes

En 2007, el número total de billetes falsos que se retiraron de la circulación fue de 561 000, 
mientras que el de monedas falsas ascendió a 211 100. Estas cifras son marginales si se las 
compara con el número total de billetes y monedas auténticos en circulación (11 400 millones 
y 75 000 millones, respectivamente). La inmensa mayoría (el 96 %) de los billetes falsos que 
se recuperaron en la segunda mitad de 2007 lo fueron en países de la zona del euro 
(aproximadamente un 3,5 % en los Estados miembros que no pertenecen a la zona del euro y 
alrededor del 0,5 % en otras partes del mundo).

Marco jurídico actual

Para reforzar la protección jurídica de los billetes y monedas de euros antes de su introducción 
el 1 de enero de 2002, se adoptaron dos reglamentos: el Reglamento (CE) n° 1338/2001, 
basado en el artículo 123, apartado 4, del Tratado CE, que produce efectos en los Estados 
miembros que adoptaron el euro como moneda única, y el Reglamento (CE) n° 1339/2001,
paralelo a aquél y basado en el artículo 308 del Tratado CE, que amplía las disposiciones del 
Reglamento (CE) n° 1338/2001 a aquellos Estados miembros que no adoptaron el euro como 
moneda única.

El Reglamento (CE) n° 1338/2001 tiene por objeto garantizar un alto nivel de protección 
contra las imitaciones y falsificaciones. Abarca el tratamiento de los datos técnicos y 
estadísticos relativos a los billetes y monedas falsos (métodos y características técnicas del 
proceso de fabricación, cantidades aprehendidas, etc.), el tratamiento de la información 
estratégica y operativa, así como la cooperación y la asistencia mutua entre los Estados 
miembros, los organismos y las instituciones, los terceros países y las organizaciones 
internacionales (Europol, en particular).

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento, las entidades de crédito, así como cualesquiera 
otras entidades que participen en la manipulación y entrega al público de billetes y monedas, 
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, y deberán entregarlos sin 
demora a las autoridades nacionales competentes. Los Estados miembros tomarán las medidas 
necesarias para garantizar que las entidades que no cumplan con estas obligaciones sean 
objeto de sanciones que tengan un carácter efectivo, proporcionado y disuasorio.

Propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 1338/2001 por el 
que se definen las medidas necesarias para la protección del euro contra la falsificación
(COM(2007)0525)

La propuesta de modificación del Reglamento (CE) n° 1338/2001 consiste en lo siguiente:

- una autorización específica para el transporte de billetes y monedas falsos (artículos 4 y 5, 
respectivamente) con el fin de poder ajustar el equipo utilizado para verificar la autenticidad
de los billetes y monedas, dado que dicho transporte no está autorizado actualmente a escala 
de la Unión;
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- la supresión de la obligación para el Centro Técnico y Científico Europeo (CTCE) de 
comunicar sus datos a la Comisión, ya que éste, que ejercía provisionalmente sus actividades 
en la Casa de la Moneda francesa, se ha establecido ahora de forma definitiva en el seno de la 
Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) de la Comisión (artículo 5);

- una obligación explícita de que las entidades de crédito y otras entidades pertinentes 
verifiquen la autenticidad de los billetes y monedas de euros que han recibido antes de volver 
a ponerlos en circulación, de conformidad con los procedimientos definidos por el BCE y la 
Comisión para los billetes y las monedas de euros, respectivamente (artículo 6). Dicha 
obligación figuraba ya en la propuesta inicial del Reglamento (CE) n° 1338/2001 presentada 
por la Comisión, pero no se adoptó finalmente debido, en particular, a la falta de acuerdo 
sobre unos métodos uniformes y efectivos de detección de las falsificaciones. Las 
disposiciones que imponen las obligaciones propuestas se adoptarán a más tardar el 31 de 
diciembre de 2009, a fin de permitir que las entidades de crédito y otras entidades pertinentes 
adapten sus procedimientos internos y actualicen sus equipos.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Libertades Civiles, 
Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

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

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Por razones de conveniencia, se 
debe habilitar a la Comisión para que 
modifique los procedimientos de 
verificación de la autenticidad de los 
billetes y monedas de euros. Por lo que se 
refiere a los billetes de euros, la Comisión 
debe estar habilitada para actuar sobre la 
base de una recomendación del Banco 
Central Europeo.

Or. en
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Justificación

Véase la justificación de las enmiendas 2 y 3.

Enmienda 2

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 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 
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.

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:

- 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, 
como los minoristas y los casinos,
estarán obligados 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 
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efectuará de conformidad con los 
procedimientos establecidos para los 
billetes y las monedas de euros en los 
anexos I y II, respectivamente.

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.

Or. en

Justificación

Debe definirse claramente que los agentes económicos que ofrezcan, como servicio 
complementario, la retirada de dinero por medio de cajeros automáticos entran también 
dentro del ámbito de aplicación del Reglamento.
No existe ninguna disposición que permita al Consejo atribuir al BCE competencias de 
ejecución, ya sea de modo general o particular para cualesquiera de las cuestiones 
contempladas en el presente acto. De acuerdo con el artículo 202 del Tratado, el Consejo 
sólo puede atribuir competencias de ejecución a la Comisión. Los procedimientos en cuestión 
deben establecerse en sendos anexos al presente Reglamento.
Véase también la justificación a la enmienda 3.

Enmienda 3

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se añade el apartado siguiente:
3 bis. La Comisión modificará el anexo I 
sobre la base de una recomendación del 
Banco Central Europeo, y el anexo II, por 
iniciativa propia.

Or. en
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Justificación

A fin de tener en cuenta la competencia del BCE en lo relativo a los billetes de euros, la 
Comisión debe modificar el anexo I, por el que se establecen los procedimientos para la 
verificación de la autenticidad de los billetes, sobre la base de una recomendación del BCE.
Véase también la justificación de la enmienda 2.

Enmienda 4

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 bis) (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El texto que figura como anexo al 
presente Reglamento se añade como 
anexos I y II.

Or. en

Justificación

Idéntica a la de la enmienda 2.
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