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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000047/2020
a la Comisión
Artículo 136 del Reglamento interno
Christine Anderson, Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Peter Kofod, Roman Haider, Bernhard 
Zimniok, Nicolaus Fest, Lars Patrick Berg, Gianantonio Da Re, Gilles Lebreton, Jörg Meuthen, 
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandra Basso, Marco Zanni, 
Annalisa Tardino
en nombre del Grupo ID

Asunto: Alimentar el temor a usar dinero en efectivo es alimentar una noticia falsa

Los billetes y monedas en euros son el único dinero de curso legal en la zona del euro El curso legal 
de los billetes y monedas en euros está protegido por los Tratados y el Derecho derivado de la 
Unión. En su respuesta a una pregunta presentada por los diputados al Parlamento Europeo 
Christine Anderson y Gunnar Beck 1 , la Comisión señala que, durante el brote de COVID-19, los 
ciudadanos prefirieron optar, en general, por el pago electrónico para evitar el contacto físico y 
cumplir las normas relativas a la distancia de seguridad.

Sin embargo, esa respuesta ignora el hecho de que los consumidores no suelen tener prácticamente 
elección a la hora de pagar en metálico o con tarjeta. Lamentablemente, las instituciones de la Unión 
Europea no han dado un buen ejemplo a este respecto. Ya no se puede pagar en metálico.

En la actualidad no existen estudios concluyentes que demuestren que los gérmenes o el 
coronavirus se transmitan entre personas a través de los billetes. Esta reacción desproporcionada, 
de carácter preventivo y sin base científica, priva a los ciudadanos de la Unión de parte de la libertad 
que supone poder usar dinero en efectivo.

1. ¿Qué va a hacer la Comisión para reforzar la confianza en el uso incondicional de los billetes en 
euros, incluso durante una pandemia, en particular por lo que se refiere al artículo 127, 
apartado 2, cuarto guion, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea?

2. En el marco de su actuación contra la desinformación, ¿piensa la Comisión tomar medidas 
contra la información deliberadamente falsa según la cual las personas se exponen a menos 
gérmenes al usar un lector de tarjetas?

3. ¿Hasta qué punto asume la Comisión un compromiso firme para defender el uso sin 
restricciones de los billetes en euros?

Presentación: 08/07/2020

Plazo límite: 09/10/2020

1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002507_ES.html


