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P6_TA(2005)0457 

Euro (marco jurídico para la ampliación de la zona euro) * 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento del 

Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 974/98 sobre la introducción del 

euro (COM(2005)0357 – C6-0374/2005 – 2005/0145(CNS)) 

 

(Procedimiento de consulta) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2005)0357)1, 

– Consultado por el Consejo de conformidad con el Tratado CE (C6-0374/2005), 

– Visto el artículo 51 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A6-0329/2005), 

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 

apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE; 

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

Parlamento; 

4. Solicita la apertura del procedimiento de concertación previsto en la Declaración común de 

4 de marzo de 1975, si el Consejo se propone apartarse del texto aprobado por el 

Parlamento; 

5. Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la 

propuesta de la Comisión; 

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

Comisión. 

Texto de la Comisión 
 

Enmiendas del Parlamento 

Enmienda 1 

CONSIDERANDO 3 BIS (nuevo) 

 (3 bis) Es adecuado facilitar una lista de 

Estados miembros participantes que 

pueda ampliarse cuando nuevos Estados 

                                                 
1 Pendiente de publicación en el DO. 
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miembros adopten el euro como moneda 

nacional. 

 

Enmienda 2 

CONSIDERANDO 5 

(5) Si un Estado miembro considera que no 

es necesario un periodo transitorio, los 

billetes y monedas en euros adquirirán 

curso legal en dicho Estado miembro en la 

fecha de adopción del euro. No obstante, 

dicho Estado miembro podrá aplicar un 

periodo de «desaparición gradual» de un 

año, durante el cual será posible seguir 

utilizando la moneda nacional en los 

nuevos instrumentos jurídicos. Ello daría a 

los agentes económicos del Estado 

miembro considerado tiempo para preparar 

la introducción del euro, facilitando así la 

transición. 

(5) El período transitorio podrá reducirse 

a cero, si un Estado miembro considera 

que no es necesario un período transitorio 

más largo. En ese caso, los billetes y 

monedas en euros adquirirán curso legal en 

dicho Estado miembro en la fecha de 

adopción del euro. No obstante, dicho 

Estado miembro podrá aplicar un periodo 

de «desaparición gradual» de un año, 

durante el cual será posible seguir 

utilizando la moneda nacional en los 

nuevos instrumentos jurídicos. Ello daría a 

los agentes económicos del Estado 

miembro considerado tiempo para preparar 

la introducción del euro, facilitando así la 

transición. 

 

Enmienda 3 

CONSIDERANDO 5 BIS (nuevo) 

 (5 bis) Los futuros miembros de la zona 

euro deben preparar, en una fase inicial, 

un plan nacional para la introducción de 

los billetes y monedas en euro y para la 

retirada de los antiguos billetes y monedas 

nacionales. También deben desarrollar 

una estrategia de comunicación 

equilibrada y activa destinada a los 

ciudadanos, empresas, clientes y 

proveedores. Como parte de estos planes, 

deben examinar la posibilidad de 

desarrollar una estrategia de indicación 

doble de los precios e importes en euros y 

en la moneda nacional, que podría 

comenzar mucho antes de la fecha de 

introducción del efectivo en euros y 

terminar en un momento posterior 

adecuado con el fin de que los ciudadanos 

dispongan de tiempo suficiente para 

adaptarse a la nueva escala de valores.  
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Enmienda 4 

CONSIDERANDO 6 

(6) Deberá exigirse a los bancos canjear 

gratuitamente billetes y monedas 

denominados en moneda nacional por 

billetes y monedas en euros durante el 

periodo de doble circulación, si bien 

podrán aplicar determinados límites 

máximos. 

(6) Debe exigirse a los bancos canjear 

gratuitamente billetes y monedas 

denominados en moneda nacional por 

billetes y monedas en euros durante un 

periodo no superior a tres meses después 

del final del periodo de doble circulación, 

si bien podrán aplicar determinados límites 

máximos. 

 

Enmienda 5 

ARTÍCULO 1, PUNTO 1 

Artículo 1, letra h), (Reglamento (CE) nº 974/98) 

(h) «período transitorio»: el período que 

comienza a las 00.00 horas del día en que 

se adopte el euro y finaliza a las 00.00 

horas del día de introducción del efectivo 

en euros; 

(h) «período transitorio»: el período, no 

superior a un año, que comienza a las 

00.00 horas del día en que se adopte el 

euro y finaliza a las 00.00 horas de la fecha 

de introducción del efectivo en euros; 

 

Enmienda 6 

ARTÍCULO 1, PUNTO 8, LETRA A) 

Artículo 15, apartados 1 y 2 (Reglamento (CE) nº 974/98) 

(a) En los apartados 1 y 2, la expresión 

«después de que termine el período 

transitorio» se sustituye por la expresión «a 

partir de la fecha respectiva de 

introducción del efectivo en euros»; 

(a) En los apartados 1 y 2, la expresión 

«después de que termine el período 

transitorio» se sustituye por la expresión «a 

partir de la fecha respectiva de 

introducción del efectivo en euros». Se 

añadirá la expresión «en los Estados 

miembros participantes que adopten el 

euro después del 1 de enero de 2002, ese 

período durará un máximo de dos meses» 

al apartado 1 entre «a más tardar» y «este 

plazo» y «este periodo» al final del 

apartado 2. 

 

 

Enmienda 7 
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ARTÍCULO 1, PUNTO 8, LETRA B) 

Artículo 15, apartado 3, párrafo 1 (Reglamento (CE) nº 974/98) 

Durante el periodo a que se hace 

referencia en el apartado 1, los bancos de 

los Estados miembros participantes que 

adopten el euro después del 1 de enero de 

2002 canjearán los billetes y monedas 

nacionales de sus clientes por billetes y 

monedas en euros gratuitamente y sin otra 

limitación que un límite máximo que puede 

establecer la legislación nacional. Los 

bancos podrán exigir el cumplimiento de 

un plazo de preaviso si el importe que se 

desea canjear excede de un límite máximo 

por unidad familiar establecido por el 

banco. 

3. Durante un periodo  no superior a tres 

meses tras el final del periodo de doble 

circulación, los bancos de los Estados 

miembros participantes que adopten el euro 

después del 1 de enero de 2002 canjearán 

los billetes y monedas nacionales de sus 

clientes por billetes y monedas en euros 

gratuitamente y sin otra limitación que un 

límite máximo que puede establecer la 

legislación nacional. Los bancos podrán 

exigir el cumplimiento de un plazo de 

preaviso si el importe que se desea canjear 

excede de un límite máximo por unidad 

familiar establecido por el banco. 

 

 


