NOTA DE PRENSA
2 de abril de 2015

3ª Conferencia Internacional sobre la Protección del Euro frente a la
Falsificación
El Banco Central Europeo, Europol y la Comisión Europea organizaron conjuntamente la 3ª Conferencia
Internacional sobre la Protección del Euro frente a la Falsificación. La conferencia se celebró en la nueva
sede del BCE en Fráncfort, entre los días 24 y 27 de marzo de 2015, y fue el primer evento de este tipo
organizado en este lugar.
En línea con los objetivos y logros de las conferencias celebradas anteriormente, en 2007 y 2011, la
finalidad de este evento fue seguir desarrollando sistemas de colaboración entre las fuerzas y cuerpos
de seguridad, las autoridades judiciales y las autoridades bancarias. En este sentido, la conferencia
sirvió de foro para presentar y debatir nuevas iniciativas sobre la protección de los billetes y monedas en
euros frente a la falsificación.
Yves Mersch, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, Rob Wainwright, director de
Europol, y Jose Eduardo Leandro, director de Recursos y Comunicación de la Dirección General de
Asuntos Económicos y Financieros (DG ECFIN) de la Comisión Europea, dieron la bienvenida a los
participantes. Las sesiones plenarias estuvieron presididas por Ton Roos, Director de Billetes del Banco
Central Europeo, Michael Rauschenbach, Jefe del Área de Delincuencia Organizada Grave de Europol, y
Johan Khouw, Jefe de la Unidad R6 de la DG ECFIN. Los talleres estuvieron dirigidos por expertos de
las tres instituciones organizadoras, con la ayuda de la Royal Dutch Mint y del De Nederlandsche Bank.
En conjunto se contó con la asistencia de más de 170 delegados procedentes de 47 países.
Desde la introducción de los billetes y monedas en euros en 2002, el número de billetes en circulación
asciende a más de 17.500 millones, con un valor nominal superior a 1 billón de euros. Esto convierte al
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euro en un objetivo atractivo para los falsificadores, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, lo que
pone claramente de manifiesto la necesidad de luchar contra la falsificación de forma preventiva y
proactiva.
En esta ocasión revistieron especial interés e importancia los retos planteados por la rápida aparición de
nuevas tecnologías de artes gráficas y por la creciente disponibilidad en internet de materiales utilizables
para falsificaciones. Por consiguiente, las conclusiones reiteraron la necesidad de vigilancia permanente,
seguimiento continuo de las amenazas emergentes, mayor cooperación con los países de origen y
formación continua para las fuerzas y cuerpos de seguridad y el personal de los establecimientos
minoristas.
El presidente de la sesión plenaria final, Johan Khouw, anunció que la Comisión Europea tenía previsto
organizar la 4ª Conferencia, en una fecha aún pendiente de decidir.
La conferencia fue cofinanciada por el Banco Central Europeo, Europol y la Comisión Europea, a través
del programa Pericles.
Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: William Lelieveldt,
tel.: +49 69 1344 7316.
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