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Ampliación del período de transición establecido en el marco para el reciclaje de billetes del BCE en seis países de la zona del euro
Diciembre 2006ES

El marco para la detección de billetes falsos y 
la selección de billetes aptos para la circulación 
por parte de las entidades de crédito y otras enti-
dades que participan a título profesional en el 
manejo del efectivo (en adelante, el «Marco»), 
adoptado en diciembre del 2004 y publicado en 
la dirección del BCE en Internet1, prevé un 
período de transición para la adaptación a lo 
dispuesto en dicho Marco de los procedimien-
tos y de las máquinas existentes utilizados por 
entidades de crédito y otras entidades que par-
ticipan a título profesional en el manejo de 
efectivo. Dicho período concluirá, en todo caso, 
a finales del 2007.

En el informe de situación del 2006 relativo a 
la aplicación del Marco, el Consejo de Gobierno 
del BCE señaló que por cuestiones específicas 
relacionadas con el ámbito y la infraestructura 
de manejo de efectivo en seis países de la zona 
del euro, las entidades de crédito y otras enti-
dades que participan a título profesional en el 
manejo del efectivo no podrán adaptar plena-
mente las máquinas existentes utilizadas en el 
tratamiento de billetes y los procedimientos 
relacionados antes del final del 2007.

1 
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/recyclingeurobanknotes2005es.pdf

AMPLIACIÓN DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN 
ESTABLECIDO EN EL MARCO PARA EL RECICLAJE 
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DE LA ZONA DEL EURO

De conformidad con una decisión del Consejo 
de Gobierno, se ha ampliado, por tanto, el 
período de transición, que concluirá:

– antes del final del 2009 en Francia; y

– antes del final del 2010 en Grecia, España, 
Irlanda, Italia y Portugal. 

No se ha modificado ninguna de las otras dis-
posiciones del Marco.
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