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_____________________________________________________________ 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) Como moneda única compartida por los 

Estados miembros de la zona del euro, el 

euro se ha convertido en un factor 

importante en la economía de la Unión y 

en la vida cotidiana de sus ciudadanos. 

Interesa a la Unión en su conjunto combatir 

y perseguir cualquier actividad que pueda 

poner en peligro la autenticidad del euro 

mediante su falsificación. 

(1) Como moneda única compartida por los 

Estados miembros de la zona del euro, el 

euro se ha convertido en un factor 

importante en la economía de la Unión y 

en la vida cotidiana de sus ciudadanos. 

Desde su introducción en 2002, sin 

embargo, su falsificación ha causado un 

perjuicio financiero de al menos 500 

millones EUR, al tratarse de una moneda 

siempre codiciada por los grupos de 

delincuencia organizada dedicados a la 

falsificación de moneda. Interesa a la 

Unión en su conjunto combatir y perseguir 

cualquier actividad que pueda poner en 

peligro la autenticidad del euro mediante 

su falsificación. 

 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 
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Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) El dinero falso tiene un efecto 

considerablemente nocivo en la sociedad. 

Perjudica a los ciudadanos y a las 

empresas, ya que ese dinero no les es 

reembolsado aunque lo hayan recibido de 

buena fe. Es fundamental garantizar la 

confianza de los ciudadanos, las empresas 

y las entidades financieras en la 

autenticidad de los billetes y monedas. 

(2) El dinero falso tiene un efecto 

considerablemente nocivo en la sociedad. 

Perjudica a los ciudadanos y a las 

empresas, ya que ese dinero no les es 

reembolsado aunque lo hayan recibido de 

buena fe. Es fundamental garantizar la 

confianza de los ciudadanos, las empresas 

y las entidades financieras en la 

autenticidad de los billetes y monedas, y no 

menos importante proteger a los 

ciudadanos de la falsificación cuando 

ejercen su derecho a la libertad de 

circulación, trabajo y residencia en el 

interior de la Unión.  

 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) Es esencial garantizar la protección del 

euro y de cualquier otra moneda cuya 

circulación esté legalmente autorizada, de 

manera adecuada y en todos los Estados 

miembros, a través de medidas jurídico-

penales efectivas y eficientes. 

(3) Es esencial garantizar que los Estados 

miembros toman todas las medidas 

necesarias para proteger el euro y cualquier 

otra moneda cuya circulación esté 

legalmente autorizada. Tales medidas 

deben ser tanto de orden preventivo como 

de orden represivo. 

 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (3 bis) Como importante medida de 

prevención, la Unión debe suprimir el uso 

de los billetes de 500 EUR, pues está 

demostrado que más del 90% de los 

mismos es utilizado únicamente por la 
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delincuencia organizada. 

 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) La protección del euro y otras 

monedas exige una definición común de 

los delitos relacionados con la falsificación 

de moneda, así como unos tipos de 

sanción comunes para las personas tanto 

físicas como jurídicas. Para garantizar la 

coherencia con el Convenio de Ginebra, la 

presente Directiva debería considerar 

punibles los mismos delitos que el 

Convenio. Por lo tanto, la fabricación de 

billetes y monedas falsos y su distribución 

deberían constituir un delito. El importante 

trabajo preparatorio de tales delitos, como 

la producción de instrumentos y 

componentes para la falsificación, deberían 

castigarse independientemente. El objetivo 

común de esas definiciones de delitos 

debería ser actuar como factor disuasorio 

de toda manipulación de billetes y 

monedas falsos y de instrumentos y 

herramientas para la falsificación. 

 

(10) La protección del euro y otras 

monedas exige una definición común de 

los delitos relacionados con la falsificación 

de moneda, así como unas sanciones 

efectivas, proporcionadas y disuasorias 

para las personas tanto físicas como 

jurídicas. Para garantizar la coherencia con 

el Convenio de Ginebra, la presente 

Directiva debería considerar punibles los 

mismos delitos que el Convenio. Por lo 

tanto, la fabricación de billetes y monedas 

falsos y su distribución deberían constituir 

un delito. El importante trabajo 

preparatorio de tales delitos, como la 

producción de instrumentos y componentes 

para la falsificación, deberían castigarse 

independientemente. El objetivo común de 

esas definiciones de delitos debería ser 

actuar como factor disuasorio de toda 

manipulación de billetes y monedas falsos 

y de instrumentos y herramientas para la 

falsificación. 

 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (10 bis)  Es fundamental garantizar la 

confianza de los ciudadanos, las empresas 

y las entidades financieras en la 

autenticidad de los billetes y monedas. El 

dinero falso causa perjuicios 

considerables de carácter tanto 

pecuniario como no pecuniario a la 
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sociedad, los particulares y las empresas 

de todos los Estados miembros, así como 

de terceros países. Puede suscitar 

desconfianza en el ciudadano respecto a 

si el dinero en efectivo cuenta con la 

debida protección e infundirle temor a 

recibir billetes y monedas falsos. Como 

consecuencia, es posible que el ciudadano 

escoja otros medios de pago en perjuicio 

del dinero en efectivo. El dinero falso, de 

esta manera, repercutiría en el sistema de 

circulación de moneda a través de otros 

medios de pago. Los delitos de 

falsificación se caracterizan, con 

frecuencia, por su naturaleza 

transfronteriza y sus vínculos con la 

delincuencia organizada.  

 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (13 bis) Respecto de los delitos tipificados 

en la presente Directiva, debe existir 

intencionalidad en todos los elementos 

que constituyen los delitos a que se refiere 

la presente Directiva. La intencionalidad 

de un acto u omisión debe deducirse de 

las circunstancias objetivas y de los 

hechos. La presente Directiva no se aplica 

a aquellos delitos cometidos por personas 

físicas que no precisan intención. 

Justificación 

El Derecho penal de la UE debe considerarse como un último recurso, y en principio abarcar 

únicamente actos u omisiones deliberados. 

 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 14 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Las sanciones aplicables a los delitos 

de falsificación deberían ser efectivas, 

proporcionadas y disuasorias en toda la 

Unión. 

suprimido 

Justificación 

Este texto se incluye en la enmienda al considerando 10. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) Por lo tanto, los Estados miembros 

deberían contemplar ciertos tipos y niveles 

mínimos de sanciones. El concepto de 

penas mínimas existe en la mayoría de los 

Estados miembros. Es, pues, coherente y 

apropiado adoptar este enfoque a nivel de 

la Unión. 

(16) Por lo tanto, los Estados miembros 

deberían contemplar niveles mínimos de 

penas máximas.  Habida cuenta de las 

considerables diferencias que existen 

entre los Estados miembros, la 

introducción de penas mínimas por 

falsificación del euro y otras monedas 

conllevaría el riesgo de que se aplicaran 

penas mínimas no armonizadas en el 

interior de un mismo sistema judicial 

nacional.  

 

 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Los niveles de las sanciones deben ser 

efectivos y disuasorios, pero no deben ir 

más allá de lo que es proporcional a los 

delitos. La pena aplicable a las personas 

físicas en los casos graves, es decir, a los 

principales delitos de fabricación y 

distribución de moneda falsa que 

implican una gran cantidad de billetes y 

(17) Los niveles de las sanciones deben ser 

efectivos y disuasorios, pero no deben ir 

más allá de lo que es proporcional a los 

delitos. 
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monedas falsos o circunstancias 

especialmente graves, debería, por lo 

tanto, consistir en una pena mínima de al 

menos seis meses y en una pena máxima 

de al menos ocho años de prisión. 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Considerando 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(18) La pena mínima de seis meses 

contribuye a garantizar que las 

autoridades policiales y judiciales otorgan 

idéntica prioridad a los delitos de 

falsificación del euro y otras monedas y, al 

mismo tiempo, facilita la cooperación 

transfronteriza. Contribuye a limitar el 

riesgo de búsqueda de un foro de 

conveniencia. Además, permite que los 

delincuentes condenados puedan ser 

entregados con la ayuda de una orden de 

detención europea, de forma que la pena 

privativa de libertad o la orden de 

detención puedan ser ejecutadas. 

(18) Las autoridades policiales y judiciales 

deben otorgar idéntica prioridad a los 

delitos de falsificación del euro y otras 

monedas; esto facilita la cooperación 

transfronteriza, entre otras, a través de la 

orden de detención europea y reduce el 

riesgo de búsqueda de un foro de 

conveniencia. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Considerando 19 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(19) Los Estados miembros deberían tener 

la posibilidad de imponer una pena de 

prisión breve o de no imponerla en los 

casos en que el valor nominal total de los 

billetes y monedas falsos no sea 

significativo o no concurran circunstancias 

especialmente graves. Ese valor debería 

ser inferior a 5 000 EUR, es decir, diez 

veces la máxima denominación del euro, 

para los casos en que se aplica una pena 

distinta de la pena de prisión, e inferior a 

10 000 EUR para los casos en que la pena 

impuesta sea de menos de seis meses. 

(19) Los Estados miembros deberían tener 

la posibilidad de imponer una pena de 

prisión breve o de no imponerla en los 

casos en que el valor nominal efectivo o 

potencial total de los billetes y monedas 

falsos no sea significativo o no concurran 

circunstancias especialmente graves. 
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Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Considerando 22 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(22) Para garantizar el éxito de las 

investigaciones y de la persecución de los 

delitos de falsificación de moneda, los 

responsables de investigar y procesar tales 

delitos deberían tener acceso a las 

herramientas de investigación utilizadas 

para combatir la delincuencia organizada u 

otros delitos graves. Entre esas 

herramientas figuran, por ejemplo, la 

interceptación de las comunicaciones, la 

vigilancia discreta (incluida la electrónica), 

el control de las cuentas bancarias y otras 

investigaciones financieras, teniendo en 

cuenta, entre otras cosas, el principio de 

proporcionalidad y la naturaleza y 

gravedad de los delitos investigados. 

(22) Para garantizar el éxito de las 

investigaciones y de la persecución de los 

delitos de falsificación de moneda, los 

responsables de investigar y procesar tales 

delitos deberían tener acceso a las 

herramientas de investigación utilizadas 

para combatir la delincuencia organizada u 

otros delitos graves. Entre esas 

herramientas figuran, por ejemplo, la 

interceptación de las comunicaciones, la 

vigilancia discreta (incluida la electrónica), 

el control de las cuentas bancarias y otras 

investigaciones financieras, teniendo en 

cuenta, entre otras cosas, el principio de 

proporcionalidad y la naturaleza y 

gravedad de los delitos investigados, así 

como el derecho a la protección de los 

datos personales. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Considerando 23 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(23) Los Estados miembros deberían 

establecer su competencia de acuerdo con 

el Convenio de Ginebra y las disposiciones 

sobre determinación de la competencia 

incluidas en otros actos del Derecho penal 

de la Unión, a saber, con relación a los 

delitos cometidos en su territorio y a los 

delitos cometidos por sus nacionales. El 

destacado papel del euro para la 

economía y la sociedad de la Unión 

Europea, así como la amenaza específica 

que pesa sobre él como moneda de 

importancia mundial, exigen nuevas 

(23) Los Estados miembros deberían 

establecer su competencia de acuerdo con 

el Convenio de Ginebra y las disposiciones 

sobre determinación de la competencia 

incluidas en otros actos del Derecho penal 

de la Unión, a saber, con relación a los 

delitos cometidos en su territorio y a los 

delitos cometidos por sus nacionales, 

habida cuenta de que siempre es mejor 

resolver judicialmente los delitos en el 

sistema de justicia penal del Estado en el 

que se producen. Deberá respetarse el 

principio «non bis in idem», que prohíbe 



 

 

 PE533.751/ 8 

 ES 

medidas de protección. Por lo tanto, cada 

Estado miembro que tenga el euro como 

moneda debería gozar de jurisdicción 

universal con respecto a los delitos 

relacionados con el euro cometidos fuera 

de la Unión Europea tanto si el 

delincuente se encuentra en su territorio 

como si los euros falsos relacionados con 

el delito son detectados en ese Estado 

miembro. Al ejercer la jurisdicción 

universal, los Estados miembros deberían 

respetar el principio de proporcionalidad, 

en particular con relación a las condenas 

impuestas por un tercer país por la misma 

conducta. 

volver a enjuiciar a quien ya ha sido 

condenado o absuelto en un juicio 

anterior. 

 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La presente Directiva establece normas 

mínimas relativas a la definición de los 

delitos y sanciones penales en el ámbito de 

la falsificación del euro y otras monedas. 

También introduce disposiciones comunes 

para reforzar la lucha contra esos delitos y 

mejorar su investigación. 

1. La presente Directiva establece normas 

mínimas relativas a la definición de los 

delitos y sanciones penales en el ámbito de 

la falsificación del euro y otras monedas. 

También introduce disposiciones comunes 

para reforzar la lucha contra esos delitos; 

para mejorar su investigación, y para 

garantizar una mejor coordinación de las 

medidas contra la falsificación entre las 

autoridades nacionales dentro y fuera de 

la eurozona. 

 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) «persona jurídica»: cualquier entidad 

que tenga personalidad jurídica con arreglo 

al Derecho aplicable, con excepción de los 

Estados u otros organismos públicos en el 

b) «persona jurídica»: cualquier entidad 

que tenga personalidad jurídica con arreglo 

al Derecho aplicable, con excepción de los 
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ejercicio de su potestad pública y de las 

organizaciones internacionales públicas. 

Estados; 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) la puesta en circulación fraudulenta de 

moneda falsa;   

b) la utilización de moneda falsa;   

 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 1 – letra d – inciso i 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

i) instrumentos, objetos, programas 

informáticos u otros medios destinados por 

su naturaleza a la falsificación o alteración 

de moneda; o 

i) instrumentos, objetos, programas 

informáticos u otros medios 

específicamente adaptados a la 

falsificación o alteración de moneda; o 

 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 1 – letra d – inciso ii 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

ii) hologramas u otros componentes de la 

moneda que sirvan para protegerla contra 

la falsificación. 

ii) hologramas, marcas de agua u otros 

componentes de la moneda que sirvan para 

protegerla contra la falsificación. 

 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 3 
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Texto de la Comisión Enmienda 

3. Dentro de las conductas mencionadas en 

el apartado 1 se incluyen las relacionadas 

con billetes y monedas no emitidos todavía 

pero que están destinados a la circulación y 

son de una moneda que es moneda de 

curso legal. 

3. Dentro de las conductas mencionadas en 

el apartado 1 se incluyen las relacionadas 

con billetes o monedas no emitidos todavía 

pero que están destinados a la circulación y 

son de una moneda que es moneda de 

curso legal. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar que las 

conductas a que se refieren los artículos 3 y 

4 sean punibles con sanciones penales 

efectivas, proporcionadas y disuasorias, 

inclusive con multas y penas de prisión. 

1. Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar que las 

conductas a que se refieren los artículos 3 y 

4 sean punibles en virtud de la legislación 

nacional con sanciones penales efectivas, 

proporcionadas y disuasorias, inclusive con 

multas y penas de prisión. 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Para los delitos mencionados en el 

artículo 3, apartado 1, letras a), b) y c), 

referentes a billetes y monedas de un 

valor nominal total de menos de 5 000 

EUR y en que no concurran 

circunstancias especialmente graves, los 

Estados miembros podrán establecer una 

pena distinta de la pena de prisión. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado 4, para los delitos mencionados 

en el artículo 3, apartado 1, letras a), b) y 

c), los Estados miembros podrán establecer 

una pena distinta de la pena de prisión. 
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Enmienda  23 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los delitos mencionados en el artículo 

3, apartado 1, letras a), b) y c), referentes 

a billetes y monedas de un valor nominal 

total de al menos 5 000 EUR serán 

punibles con penas de prisión, con una 

pena máxima de al menos ocho años. 

suprimido 

Enmienda  24 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 4  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los delitos mencionados en el artículo 3, 

apartado 1, letras a), b) y c), referentes a 

billetes y monedas de un valor nominal 

total de al menos 10 000 EUR o en que 

concurran circunstancias especialmente 

graves serán punibles con: 

4. Los delitos mencionados en el artículo 3, 

apartado 1, letras a), b) y c) serán punibles 

en virtud de la legislación nacional con 

una pena máxima mínima de ocho años 

de prisión. 

a) una pena mínima de al menos seis 

meses de prisión; 

 

b) una pena máxima de al menos ocho 

años de prisión. 

 

 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. En la aplicación y ejecución de las 

penas por los delitos tipificados en la 

presente Directiva, los Estados miembros 

aplicarán las normas y principios 

generales del Derecho penal nacional 

según las circunstancias concretas de 

cada caso. 
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Enmienda  26 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Los auditores encargados de 

controlar las cuentas anuales de las 

personas jurídicas revelarán a las 

autoridades judiciales competentes 

cualquier infracción comprobada de las 

contempladas en los artículos 3 y 4 de la 

presente Directiva, sin que por ello pueda 

considerárseles responsables. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para establecer su 

jurisdicción sobre los delitos contemplados 

en los artículos 3 y 4 cuando: 

1. Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para establecer su 

jurisdicción sobre los delitos contemplados 

en los artículos 3 y 4, siempre que la 

territorialidad sea el principal factor 

determinante, cuando:  

a) el delito se haya cometido total o 

parcialmente en su territorio; o 

a) el delito se haya cometido total o 

parcialmente en su territorio; o 

b) el autor del delito sea uno de sus 

nacionales.  

b) el autor del delito sea uno de sus 

nacionales. 

 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cada Estado miembro cuya moneda sea el 

euro adoptará las medidas necesarias 

para establecer su jurisdicción sobre los 

suprimido 
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delitos mencionados en los artículos 3 y 4 

cometidos fuera de la Unión Europea, al 

menos cuando se refieran al euro y 

cuando 

a) el autor del delito se halle en el 

territorio del Estado miembro; o 

 

b) los billetes o monedas de euro 

relacionados con el delito hayan sido 

detectados en el Estado miembro. 

 

 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A los efectos de persecución de cualquiera 

de los delitos, cada Estado miembro 

adoptará las medidas necesarias para 

garantizar que su jurisdicción no esté 

supeditada a la condición de que los actos 

sean un delito penal en el lugar en el que 

hayan sido cometidos. 

suprimido 

 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Los Estados miembros se 

abstendrán de entablar acciones penales 

si los delitos contemplados en los artículos 

3 y 4 ya han sido juzgados y se ha dictado 

sentencia firme absolutoria o 

condenatoria del sospechoso. 
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Enmienda  31 

Propuesta de Directiva 

Artículo 10 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 10 bis 

 Recopilación de datos sobre el número de 

incidentes relativos a billetes y monedas 

de euro falsificados 

 Los Estados miembros recopilarán con 

regularidad datos fiables sobre el número 

de incidentes relativos a billetes y 

monedas de euro falsificados, con 

especial referencia a las acciones penales 

incoadas y a las acciones penales 

concluidas con éxito. Dichos datos 

deberán ponerse a disposición de la 

OLAF. 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Directiva 

Artículo 10 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Si las muestras necesarias de billetes y 

monedas supuestamente falsos no pueden 

transmitirse porque es preciso conservarlas 

como prueba en el proceso penal con vistas 

a garantizar un juicio justo y efectivo y el 

derecho de defensa del presunto 

delincuente, se dará acceso a ellas de forma 

inmediata al Centro Nacional de Análisis y 

al Centro Nacional de Análisis de 

Monedas. 

2. Si las muestras necesarias de billetes y 

monedas supuestamente falsos no pueden 

transmitirse porque es preciso conservarlas 

como prueba en el proceso penal con vistas 

a garantizar un juicio justo y efectivo y el 

derecho de defensa del presunto 

delincuente, se dará acceso a ellas de forma 

inmediata al Centro Nacional de Análisis y 

al Centro Nacional de Análisis de 

Monedas. En cuanto haya concluido el 

proceso, las autoridades judiciales 

transmitirán dichas muestras necesarias 

de cada tipo de billete supuestamente 

falso al Centro Nacional de Análisis y 

cada tipo de moneda supuestamente falsa 

al Centro Nacional de Análisis de 

Monedas. 
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Enmienda  33 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 12 bis 

Informe del Banco Central Europeo 

 El Banco Central Europeo, en consulta 

con la Comisión, presentará un informe 

sobre los billetes con denominaciones de 

200 EUR y 500 EUR, antes del ... *. El 

propósito de dicho informe será 

determinar si está justificada la emisión 

de dichos billetes, habida cuenta de los 

riesgos de falsificación y blanqueo de 

dinero. En caso necesario, el informe irá 

acompañado de una propuesta legislativa. 

 

____________ 

*DO: Indíquese la fecha: Un año después 

de la entrada en vigor de la presente 

Directiva. 

 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Informes de la Comisión y revisión Informes de la Comisión y revisión - 

Disposiciones finales 

 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 La Comisión considerará la posibilidad, 

en nombre de la Unión, de negociar los 



 

 

 PE533.751/ 16 

 ES 

convenios adecuados con terceros países 

que utilizan el euro como moneda para 

contrarrestar y castigar toda actividad que 

pueda poner en tela de juicio la 

autenticidad del euro mediante la 

falsificación y para alcanzar los objetivos 

de la presente Directiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


