22 de septiembre de 2014

NOTA DE PRENSA
EL NUEVO BILLETE DE 10€ ENTRA EN CIRCULACIÓN MAÑANA
●

El billete es más difícil de falsificar y su autenticidad puede comprobarse fácilmente.

●

El Eurosistema ha prestado asistencia a los fabricantes y propietarios de máquinas de
tratamiento de billetes y dispositivos autenticadores para facilitar su adaptación al nuevo
billete.

●

El vídeo «Descubra el nuevo billete de 10€», disponible en 23 idiomas, permite conocer de
manera rápida y sencilla el nuevo billete.

El billete de 10€ de la serie Europa entrará en circulación el 23 de septiembre de 2014. «Es
esencial que todos los que utilizamos billetes en euros podamos seguir haciéndolo con
absoluta confianza. Por este motivo estamos introduciendo la serie Europa», señaló Yves
Mersch, miembro del Comité Ejecutivo del BCE encargado del área de billetes.
Al igual que el nuevo billete de 5€, el nuevo billete de 10€ incorpora elementos de seguridad
mejorados y presenta un aspecto actualizado. En el holograma y la marca de agua muestra un
retrato de Europa, personaje de la mitología griega. También incluye un número verde
esmeralda. Al inclinarlo, el número brillante produce un reflejo metálico que se desplaza
verticalmente y cambia su color del verde esmeralda al azul oscuro. Gracias a estos y otros
elementos, es muy fácil comprobar la autenticidad del nuevo billete de 10€ utilizando el método
«toque, mire, gire».
Para facilitar la introducción del nuevo billete y darlo a conocer al mayor número de personas
posible, el Eurosistema ha puesto en marcha varias iniciativas destinadas a seguir prestando
asistencia a los propietarios y fabricantes de máquinas de tratamiento de billetes y dispositivos
autenticadores. Una de ellas consistió en facilitarles el nuevo billete de 10€ casi nueve meses
antes de su puesta en circulación para que realizaran pruebas y tuvieran tiempo suficiente para
adaptar sus equipos. Otra iniciativa consistió en simplificar los trámites para recibir los nuevos
billetes de 10€ necesarios para la adaptación. Asimismo, el Eurosistema organizó, en el marco
de su Programa de Colaboración, un seminario sobre billetes en Bruselas, y los bancos
centrales nacionales mantuvieron contactos directos con las partes interesadas en sus países.
Los bancos centrales de la zona del euro han confirmado al Banco Central Europeo que han
hecho todo lo que razonablemente cabía esperar, dentro de sus capacidades, para facilitar la
adaptación al nuevo billete de las máquinas de tratamiento y los dispositivos autenticadores en
sus países.
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«Para que la introducción del nuevo billete de 10€ sea lo más fluida posible, urjo a los
propietarios de maquinaria de billetes a asegurarse de que aceptan los nuevos billetes», dijo
Mersch.
Seguirán emitiéndose billetes de 10€ de la primera serie hasta agotar stocks. Circularán
conjuntamente con el billete de 10€ de la serie Europa hasta que sean retirados. Transcurrido
un tiempo dejarán de tener curso legal, lo que se anunciará con antelación suficiente.
El vídeo titulado «Descubra el nuevo billete de 10€», disponible en el sitio www.nuevos-billetesen-euros.eu en 23 lenguas de la Unión Europea, presenta más información sobre el nuevo
billete y sobre cómo comprobar su autenticidad. Se trata de uno de los vídeos sobre el efectivo
en euros disponibles en el sitio web, que también incluye otros modos de conocer los billetes,
como «Euro Cash Academy».
Personas de contacto para consultas de los medios de comunicación: Élodie Nowodazkij (+49
69 1344 7390) o William Lelieveldt (+49 69 1344 7316).
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