2 de diciembre de 2011

NOTA DE PRENSA
2ª CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA
PROTECCIÓN DEL EURO FRENTE A LA FALSIFICACIÓN
(CONFERENCIA DEL EURO 2011)

La Comisión Europea/OLAF, el Banco Central Europeo y Europol organizaron
conjuntamente la 2ª Conferencia Internacional del Euro para combatir la falsificación
(Conferencia del Euro 2011).
La Conferencia se celebró en la nueva sede de Europol en la Haya, entre el 23 y el 25
de noviembre de 2011, con el objetivo de ampliar los conocimientos existentes y
explorar nuevas formas de colaboración entre las fuerzas de seguridad, las autoridades
judiciales y las autoridades bancarias. Se organizaron 12 talleres centrados en
cuestiones policiales, legales, judiciales y técnicas relacionadas con la protección del
euro frente a la falsificación.
Casi diez años después de la puesta en circulación de las monedas y billetes en euros,
el euro ha consolidado su presencia internacional y se considera una moneda estable
y segura en el mundo. Con esta trayectoria positiva, el euro también ha adquirido
atractivo para las organizaciones criminales dedicadas a la falsificación, tanto dentro
como fuera de la Unión Europea.
«No hay que sobreestimar la importancia de la protección del euro. Se trata de una
responsabilidad conjunta de los Estados miembros de la UE y de sus instituciones, y solo
puede abordarse de manera efectiva mediante una colaboración eficaz a escala
internacional. Por ello nos complace acoger esta conferencia», afirmó Michel Quillé,
Director Adjunto de Europol.
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A la Conferencia asistieron 170 participantes, procedentes de 44 países y de 8
organizaciones internacionales. Los expertos y especialistas que participaron en ella
debatieron, entre

otros temas, cuestiones relacionadas con la cooperación

internacional, la legislación y la formación, así como cuestiones técnicas.
Las conclusiones de la Conferencia se centraron en el éxito de la protección del euro
frente a la falsificación y en la necesidad de mantener la vigilancia frente a las
amenazas que surgen continuamente, procedentes de organizaciones criminales
altamente sofisticadas. Entre las conclusiones figuraba asimismo el deseo de
armonización de los procedimientos penales dentro y fuera de la UE, en concreto con
respecto a la posible utilización de mecanismos de investigación tales como agentes
encubiertos, entregas controladas y compras ficticias.
El Director General de la OLAF, Giovanni Kessler, subrayó el éxito del marco europeo
para la protección del euro y la cooperación fluida y constante entre las instituciones y
las autoridades nacionales en este ámbito. También destacó el hecho de que la
Comisión Europea/OLAF continuarán prestando su apoyo a la protección del euro
impulsando la legislación pertinente y favoreciendo una formación adecuada.
Al poner de manifiesto el compromiso del Banco Central Europeo de mantener la
seguridad y la integridad del euro, el Director de Billetes, Ton Roos, hizo un llamamiento
a todos los participantes para que garanticen la aplicación íntegra de las conclusiones
de la Conferencia.
La Conferencia fue cofinanciada por Europol, el Banco Central Europeo y la Comisión
Europea, a través del programa Pericles.
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