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PR_CNS_art51am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). 
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la 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 – C6-0431/2007 – 2007/0192(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2007)0525),

– Visto el artículo 123, apartado 4, del Tratado CE y, en particular, su tercera frase, 
conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C6-0431/2007),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la 
opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A6-0000/2008),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el 
artículo 250, apartado 2, del Tratado CE;

3. Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el 
Parlamento;

4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la 
propuesta de la Comisión;

5. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

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

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El pequeño y mediano comercio no 
cuenta con medios suficientes para llevar 
a cabo la tarea de verificación de 
conformidad con los procedimientos 
definidos por el Banco Central Europeo 
(BCE) y por la Comisión. Su obligación 
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debe consistir en obrar con la diligencia 
debida, retirando de la circulación todos 
los billetes y monedas de euro que haya 
recibido y cuya falsedad le conste o pueda 
suponer fundadamente.

Or. es

Justificación

Es necesario distinguir las obligaciones que podrán asumir los pequeños y medianos 
comercios de las que podrán ejecutar las entidades de crédito y la demás entidades 
relacionadas. Mientras que las últimas podrán asumir la obligación de verificar la 
autenticidad de los billetes y monedas de euro conforme a los procedimientos previstos por el 
BCE y la Comisión, los pequeños y medianos comercios no disponen de los medios 
necesarios para ello, motivo por el que sólo se les podría exigir una obligación de obrar con 
la «diligencia debida».

Enmienda 2

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Para verificar la autenticidad de los 
billetes y monedas de euros en necesario 
ajustar previamente los equipos 
correspondientes. Con el fin de ajustar el 
equipo utilizado para verificar la 
autenticidad es necesario disponer de las 
cantidades necesarias de monedas y billetes 
falsos en los lugares donde se van a 
efectuar las pruebas. Es por tanto 
importante permitir el transporte de dichas 
falsificaciones entre las autoridades 
nacionales competentes así como las 
instituciones y organismos de la Unión 
Europea.

(3) Para verificar la autenticidad de los 
billetes y monedas de euros en necesario 
ajustar previamente los equipos 
correspondientes. Con el fin de ajustar el 
equipo utilizado para verificar la 
autenticidad es necesario disponer de las 
cantidades necesarias de monedas y billetes 
falsos en los lugares donde se van a 
efectuar las pruebas. Es por tanto necesario 
permitir la entrega y el transporte de 
dichas falsificaciones entre las autoridades 
nacionales competentes así como las 
instituciones y organismos de la Unión 
Europea.

Or. es

Justificación

La modificación del Reglamento debe contemplar la necesidad de entregar, sea cual sea su 
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procedencia, los ejemplares de billetes y monedas de euro falsos y autorizar su transporte.

Enmienda 3

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Es necesario garantizar la 
autenticidad de los euros en el conjunto 
de la Unión Europea, incluidos los 
Estados miembros que no pertenecen a la 
zona euro y aquellos en los que el euro 
circula como moneda de transacción.

Or. es

Justificación

Los Estados miembros no pertenecientes a la zona euro deben garantizar la autenticidad del 
euro cuando éste circule en su territorio como moneda de transacción. Los métodos de 
autentificación del BCE y de la Comisión no les serán íntegramente aplicables, por lo que, en 
consecuencia, debe proponerse la aplicación de métodos tales como la formación del 
personal de caja para la detección de euros falsos y la utilización de máquinas testadas que 
sean capaces de detectar la moneda falsa.

Enmienda 4

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1338/2001
Artículo 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el artículo 2 se añade la letra 
siguiente:

d bis) "otras entidades", cualesquiera 
entidades o agentes económicos que 
participen en la manipulación y entrega 
al público de billetes y monedas de euro, 
ya sea directamente o por medio de 
máquinas de distribución de moneda 
corriente; se entienden comprendidos en 
la presente definición las agencias de 



PE405.735v01-00 8/14 PR\719442ES.doc

ES

cambio, las grandes superficies 
comerciales y los casinos;

Or. es

Justificación

Es preciso distinguir las diferentes entidades que participan en la manipulación y 
distribución de moneda efectiva al objeto de exigir el cumplimiento de la obligación de 
verificar la autenticidad de los billetes y monedas de euro según los procedimientos 
establecidos por el BCE y la Comisión.

Enmienda 5

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 ter (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1338/2001
Artículo 2 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. En el artículo 2, se añade la letra 
siguiente:

d ter) "pequeño y mediano comercio", 
comercio al por menor que se desarrolla 
en pequeñas o medianas superficies 
dirigido al consumidor final y que no 
participa en la manipulación y entrega al 
público de billetes y monedas de euro, 
excepto en las operaciones comunes de 
devolución de efectivo; 

Or. es

Justificación

A los efectos del presente Reglamento es preciso distinguir al pequeño y mediano comercio 
de las entidades de crédito y otras entidades relacionadas con la manipulación de moneda 
corriente, especialmente en lo que atañe a las obligaciones de unos y otros.
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Enmienda 6

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Reglamento (CE) nº 1338/2001
Artículo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

"Obligación de entrega de los billetes
falsos"

"Obligación de entrega de entrega de las 
monedas falsas"

Or. es

Justificación

Al menos la versión española de la propuesta contiene un error en relación con el título 
propuesto, ya que habla de billetes cuando debiera hacerlo de monedas. Por lo que se refiere 
a la calibración y el ajuste de las máquinas de autentificación de monedas, es necesario 
proporcionar ejemplares de monedas falsas a las autoridades nacionales competentes. Tal 
necesidad conlleva autorizar el transporte y la entrega de una muestra de los ejemplares 
falsos aprehendidos, aun cuando éstos constituyan un elemento de prueba en procesos 
criminales contra falsificadores y otros criminales, todo ello sin romper el necesario 
equilibrio entre los principios jurídico-procesales y las exigencias de carácter técnico 
vinculadas con la detección.

Enmienda 7

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra b
Reglamento (CE) nº 1338/2001
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

"Para facilitar el control de la autenticidad 
de los billetes de euros en circulación, se 
permitirá el transporte de billetes falsos 
entre las autoridades nacionales 
competentes así como las instituciones y 
organismos de la Unión Europea."

"Para facilitar el control de la autenticidad 
de los billetes de euros en circulación, 
cuando la cantidad aprehendida así lo 
permita, se entregará a las entidades 
nacionales competentes un número 
suficiente de billetes de euro falsos, aun 
cuando éstos constituyan un elemento de 
prueba de procesos penales, y se permitirá 
su transporte entre las autoridades 
nacionales competentes así como las 
instituciones y organismos de la Unión 



PE405.735v01-00 10/14 PR\719442ES.doc

ES

Europea."

Or. es

Justificación

A los efectos de la calibración y el ajuste de las máquinas de autentificación de billetes de 
euro es necesario proporcionar ejemplares falsos a las autoridades nacionales competentes. 
Tal necesidad conlleva autorizar el transporte y la entrega de una muestra de los ejemplares 
falsos aprehendidos, aun cuando éstos constituyan un elemento de prueba en procesos 
criminales contra falsificadores y otros criminales, todo ello sin romper el necesario 
equilibrio entre los principios jurídico-procesales y las exigencias de carácter técnico 
vinculadas con la detección.

Enmienda 8

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, los 
transportistas de fondos, 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.
En los Estados miembros distintos de los 
Estados miembros participantes 
enumerados en el Reglamento (CE) n° 
974/98, se preverá un procedimiento de 
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control específico para la verificación de 
la autenticidad de las monedas y los 
billetes de euro utilizados por los 
establecimientos citados en el párrafo 
primero.

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 a que se hace referencia en el 
párrafo primero y los pequeños y 
medianos comercios 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. es

Justificación

Es preciso distinguir las obligaciones que competen a las entidades de crédito y demás 
entidades relacionadas con la manipulación y entrega de billetes y monedas de euro, de 
aquellas otras a las que sólo se les podría exigir una obligación de obrar con la diligencia 
debida, como es el caso del pequeño y mediano comercio al no poder afrontar los gastos que 
supondría adquirir las máquinas de verificación. Además, debe establecerse un 
procedimiento de verificación en aquellos Estados miembros que, sin pertenecer al espacio 
euro, aceptan euros como moneda de transacción.

Enmienda 9

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) al final del apartado 3 se añade el 
siguiente párrafo:

b) al final del apartado 3 se añade el 
párrafo siguiente:

'3. 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 

"No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero del apartado 3, las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas 
para la aplicación del párrafo primero del 
apartado 1 del presente artículo se 
adoptarán el 31 de diciembre de 2011 a 
más tardar. Informarán inmediatamente de 
ello a la Comisión y al Banco Central 
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Europeo.' Europeo."

Or. es

Justificación

Es preciso fijar un plazo para que todos los Estados miembros cumplan las prescripciones 
contenidas en el presente Reglamento. El plazo propuesto inicialmente por la Comisión deja 
poco margen de maniobra a los Estados miembros para adoptar a tiempo los procedimientos 
de verificación establecidos por el BCE y la propia Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La protección del euro tiene una doble dimensión, política y financiera. Su dimensión 
financiera resulta evidente, pero tal vez la política ocupa un papel predominante. El 
euro, como uno de los símbolos de la identidad europea, debe ser protegido. 

El Reglamento (CE) n° 1338/2001 del Consejo, de 28 de junio de 2 001, establece las 
medidas necesarias para proteger los billetes y monedas de euro contra su falsificación. 

El Reglamento (CE) n° 1338/2001 propone que las entidades de crédito y demás instituciones 
relacionadas con la manipulación y entrega al público de moneda retiren de la circulación 
todos los billetes y monedas de euro cuya falsedad les conste o puedan suponer 
fundadamente, sin hacer referencia alguna a la previa y necesaria tarea de detección e 
identificación. Es decir, el Reglamento imponía una obligación implícita, actuar con la 
«diligencia debida», pero no una obligación directa de verificación. La falta de referencia a 
las tareas de identificación se debió a que, en su momento, no había un acuerdo respecto a qué 
métodos eran los más efectivos para la autentificación a gran escala de monedas y billetes 
falsos.

Una vez que la Comisión y el Banco Central Europeo han fijado respectivamente los 
procedimientos definitivos para la detección de monedas y billetes de euro falsos, las 
entidades relacionadas con la entrega al público de moneda corriente disponen de las 
herramientas necesarias para llevar a cabo las tareas de autentificación de los billetes y 
monedas que ponen en circulación, motivo que justifica la modificación del Reglamento (CE) 
n° 1338/2001. Tal modificación deberá contemplar, entre otras medidas, la necesaria 
distinción entre los diferentes tipos de entidades que ponen en circulación nuestra moneda 
común. Por un lado estarían las grandes infraestructuras de crédito, financieras, económicas o 
comerciales y de transporte de fondos, a las que sería de aplicación la obligación directa de 
autentificación. En el caso particular de las grandes superficies, la obligación de proceder a la 
autentificación evitará que éstas distribuyan por medio de sus cajeros automáticos monedas y 
billetes que, al no haber sido verificados, pudieran ser falsos. Y por otro lado estarían los 
pequeños comercios, a los que sólo se les debería exigir, por motivos evidentes, una 
obligación de proceder con la «diligencia debida», es decir, retirar todos aquellos billetes y 
monedas de euro cuya falsedad les conste o pueda suponerse fundadamente. Por tanto, será 
necesario concretar la definición de los establecimientos que estarán obligados a verificar la 
autenticidad de las monedas y billetes de euro que entreguen al público. 

Los procedimientos de detección y autentificación de la moneda se realizan con máquinas que 
requieren su calibración y ajuste mediante el uso de ejemplares de euro tanto falsos como 
auténticos. Al objeto de que los centros de control dispongan de ejemplares de euro falsos, es 
preciso que dichos ejemplares puedan ser transportados entre las autoridades nacionales 
competentes, así como entre las instituciones y organismos de la UE.

También es preciso que, a los efectos de calibración de las máquinas de autentificación y 
detección, siempre que la cantidad de moneda aprehendida así lo permita, se entregue a las 
entidades nacionales competentes un número suficiente de ejemplares de euro falsos, aun 
cuando éstos constituyan un elemento de prueba en procedimientos penales. Esta es un 
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propuesta compleja debido a que la mayoría de las normas de enjuiciamiento criminal de los 
Estados miembros contemplan la necesidad de que los elementos de prueba de un 
procedimiento penal estén disponibles en su integridad durante toda la duración del mismo. 
Por tanto, es preciso prever un mecanismo por el cual las autoridades judiciales puedan 
entregar a las instancias técnicas de verificación un número suficiente de monedas y billetes 
de euro falsos, sin que tal entrega rompa el equilibrio existente entre el respeto a los principios 
básicos jurídico-procesales y las necesidades de carácter técnico vinculadas a la detección de 
la moneda falsificada. 

Una cuestión de importancia particular es cómo garantizar la autenticidad del euro en el 
conjunto de la UE, en especial en aquellos Estados miembros que, sin pertenecer a la zona 
euro, admiten la moneda única como moneda de transacción. La referencia que el BCE hace 
respecto a los plazos de aplicación por parte de los Estados miembros de la obligación de 
autentificación requiere una profunda reflexión. Para el BCE sería necesario que los referidos 
plazos fueran fijados de conformidad con procedimientos definidos por la Comisión y el 
propio BCE, al ser éstos los responsables de las normas de clasificación, tanto de los controles 
de aptitud como de la autenticidad de la moneda corriente. Sin embargo, la propuesta del BCE 
sólo sería aplicable en los países de la zona euro y no en aquellos otros Estados miembros en 
los que el euro no constituye la moneda oficial. Para los Estados miembros que no han 
adoptado la moneda única, los controles de autenticidad podrían efectuarse mediante (I) la 
utilización por parte de los establecimientos de máquinas testadas capaces de detectar las 
falsificaciones durante la fase de selección de billetes y monedas y (II) la formación 
conveniente de su personal de caja. Por ello, y al objeto de garantizar la eficacia de los 
mecanismos de control, es especialmente importante fijar en el Reglamento una fecha 
concreta a partir de la cual se aplicarán los procedimientos de autentificación fuera de la zona 
euro. La solución más adecuada sería establecer un plazo más amplio que el inicialmente 
propuesto por la Comisión, el 31 de diciembre de 2 009, de tal forma que pudiera satisfacer a 
todas las partes implicadas y que permitiera a todos los Estados miembros, ya sean de la zona 
euro o no, adoptar los mecanismos necesarios para verificar la autenticidad del euro en sus 
territorios.

Por último, se deberán revisar las diferentes versiones lingüísticas de la propuesta de 
Reglamento del Consejo ya que, al menos en la versión española, la modificación propuesta al 
título del artículo 5 del Reglamento (CE) n° 1338/2001 plantea cambiar el título original 
«Obligación de entrega de las monedas falsas para su identificación» por «Obligación de 
entrega de los billetes falsos», cuando en realidad debería proponer el cambio por el título 
«Obligación de entrega de las monedas falsas».
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