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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0367/2020, presentada por Bert Vanhelmont, de nacionalidad 
belga, sobre el estatuto jurídico de los billetes y monedas en euros

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de la reducción de las posibilidades de pagar con dinero en efectivo 
en los expendedores automáticos públicos (por ejemplo, en los aparcamientos públicos), y 
afirma que esto vulnera el Derecho de la Unión. Recuerda que, en caso de obligación de pago, 
el acreedor no puede rechazar los billetes y monedas en euros, a menos que las partes hayan 
acordado otro medio de pago. Afirma, además, que la ausencia de posibilidades de pago en 
efectivo es particularmente problemática para las personas con discapacidad, que en algunos 
casos podrían no tener acceso a tarjetas bancarias o a aplicaciones de pago de los teléfonos 
inteligentes. Insta al Parlamento Europeo a que garantice a los ciudadanos la posibilidad de 
pagar con billetes y monedas en euros en todo momento.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de junio de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
con arreglo al artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de octubre de 2020

Los hábitos de pago han ido evolucionando en Europa debido a las nuevas tecnologías, con 
una tendencia en los últimos años a que cada vez más operaciones de pago se realicen por 
medios electrónicos. Esto es especialmente frecuente cuando se desea liquidar deudas con las 
entidades públicas o realizar pagos a las mismas en efectivo, por ejemplo, por el uso de plazas 
de aparcamiento municipales.

Algunas administraciones públicas, por ejemplo en Aalst y en Bruselas, restringen el uso del 
dinero en efectivo. Hacen referencia a la reducción en costes públicos que supone la 
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explotación de parquímetros sin opción de pago en efectivo (pues no entrañan riesgo de 
vandalismo o robo) y ofrecen una serie de medios de pago distintos del efectivo para elegir. 
Estos medios incluyen las tarjetas de débito (la Directiva 2014/92/UE1 sobre cuentas de pago 
otorga a los ciudadanos de la Unión el derecho a una cuenta de pago básica 
independientemente de su lugar de residencia o situación financiera), las tarjetas de crédito o 
el pago a través de un servicio de mensajes cortos (SMS) o aplicaciones para teléfonos 
inteligentes. En este contexto, es comprensible que las personas que quieran o puedan pagar 
solo con dinero en efectivo encuentren dificultades para pagar por el uso de un aparcamiento 
público.

Los billetes y las monedas en euros son (la única) moneda de curso legal de la zona del euro 
de conformidad con el artículo 128, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE) y los artículos 10 y 11 del Reglamento (CE) n.º 974/98 del Consejo2. La 
Recomendación de la Comisión3, de 22 de marzo de 2010, sobre el alcance y los efectos del 
curso legal de los billetes y monedas en euros, establece algunos principios generales sobre el 
alcance y los efectos de los billetes y monedas en euros como moneda de curso legal.

Según la Comisión, los Estados miembros pueden adoptar restricciones a los pagos en 
efectivo sobre la base de disposiciones para las que son competentes y en la medida en que la 
Unión no haya ejercido su competencia, aparte de la política monetaria (para la que la Unión 
tiene competencia exclusiva), siempre que exista un objetivo de política pública adecuado y la 
restricción sea necesaria y proporcionada a dicho objetivo.

La cuestión de si las administraciones públicas pueden denegar legalmente los pagos en 
efectivo solo la pueden examinar los órganos jurisdiccionales competentes, remitiéndose en 
particular a la lógica del artículo 128 del TFUE y del Reglamento (CE) n.º 974/98 del 
Consejo. Estos actos y principios prevalecen sobre cualquier legislación nacional, y su 
interpretación corresponde a los órganos jurisdiccionales.

El Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Alemania ha planteado cuestiones 
prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el curso legal en 
relación con la liquidación de deudas con las administraciones públicas (asuntos acumulados 
C-422/19 y C-423/19). Los asuntos se refieren al pago en efectivo del canon de acceso a la 
radiotelevisión pública, que la administración alemana competente ha denegado sobre la base 
de una normativa regional que impone la liquidación de deudas por medios distintos del 
efectivo exclusivamente. Si bien dicho asunto no se refiere al pago en efectivo por el uso de 
aparcamientos públicos y está limitado por las preguntas específicas planteadas por el 
Tribunal alemán, cabe esperar que el TJUE proporcione orientaciones sobre la cuestión de si 
los pagos en efectivo a las administraciones públicas pueden denegarse, y en qué condiciones, 
con arreglo a la legislación vigente de la Unión. Por lo tanto, esta sentencia tendrá una 
repercusión general en la cuestión planteada en esta petición. La audiencia oral en el TJUE ya 
se ha celebrado, el abogado general Pitruzzella presentó sus conclusiones el 29 de septiembre 

1 Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la comparabilidad 
de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago 
básicas (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 257 de 28.8.2014, pp. 214‑246).
2 Reglamento (CE) n.º 974/98 del Consejo, de 3 de mayo de 1998, sobre la introducción del euro (DO L 139 de 
11.5.1998, pp. 1-5).
3 Recomendación de la Comisión de 22 de marzo de 2010 sobre el alcance y los efectos del curso legal de los 
billetes y monedas en euros (DO L 83 de 30.3.2010, pp. 70-71).
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de 2020, y cabe esperar la decisión prejudicial para otoño/invierno de 2020.

En cuanto a la limitada accesibilidad de las zonas de estacionamiento público que el 
peticionario lamenta, la Comisión debe subrayar que la competencia en materia de 
accesibilidad del entorno construido en este ámbito en particular es principalmente nacional, 
regional o local. En la actualidad, de hecho, no hay ninguna obligación a escala de la Unión 
por la que las entidades públicas deban cumplir requisitos de accesibilidad en las zonas de 
estacionamiento público.

Dicho esto, en marzo de 2019, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron la Directiva 
(UE) 2019/882, sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios4. Esta 
Directiva establece las obligaciones de los Estados miembros para garantizar que los 
productos y servicios reconocidos por la misma resulten accesibles para las personas con 
discapacidad. La fecha límite para transponer la Directiva a la legislación nacional es el 28 de 
junio de 2022. Antes de esa fecha, los Estados miembros deben adoptar y publicar las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Directiva.

Las terminales de pago y los servicios bancarios para consumidores entran en el ámbito de 
aplicación de la Directiva. La entrada en vigor de la Directiva dará lugar progresivamente a 
terminales de pago y a servicios bancarios accesibles, facilitando así también el uso de 
terminales de pago para el aparcamiento y tarjetas bancarias por parte de las personas con 
discapacidad5.

Conclusiones

La cuestión planteada por el peticionario se refiere a la interpretación de las prácticas 
administrativas nacionales con arreglo al Derecho de la Unión. Esta aclaración es 
competencia de los órganos jurisdiccionales.

Es probable que el TJUE (asuntos acumulados C-422/19 y C-423/19) presente una decisión 
prejudicial en 2020 sobre si el Derecho de la Unión permite a las autoridades nacionales 
restringir o excluir el pago en efectivo para liquidar deudas con las administraciones públicas 
o realizar pagos a estas, y en qué condiciones.

En cuanto a la accesibilidad de las zonas de estacionamiento público, actualmente la 
Comisión no está en condiciones de dar curso a la cuestión planteada por el peticionario, ya 
que la materia a la que se refiere está ligada a las competencias nacionales.

No obstante, la entrada en vigor de la Directiva (UE) 2019/882 mejorará progresivamente la 
accesibilidad de productos y servicios, incluido en algunos casos el entorno construido en que 
se presta el servicio, y facilitará así el uso de terminales de pago para el aparcamiento y 
tarjetas bancarias por parte de las personas con discapacidad.

4 Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los requisitos de 
accesibilidad de los productos y servicios (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 151 de 7.6.2019, pp. 70-
115).
5 Además, de conformidad con el artículo 4, apartado 4, de la Directiva 2019/882, los Estados miembros podrán 
decidir, en función de las condiciones nacionales, si el entorno construido utilizado por los clientes de los 
servicios objeto de la Directiva debe cumplir los requisitos de accesibilidad que figuran en el anexo III de la 
misma, con el fin de maximizar su uso por personas con discapacidad.


