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P A R L A M E N T A R I O 

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

Grupo 
Socialista 

del Congreso 

Carrera de San 
Jerónimo, 40 

28014 Madrid 

D. PEDRO SAURA GARCÍA, Diputado por Murcia, y D. LUIS TUDANCA 

FERNÁNDEZ, Diputado por Burgos, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista 

del Congreso, al amparo de lo establecido en el Art. 185 y siguientes del vigente 

Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que 

le sea contestada por escrito. 

1. ¿Qué análisis realiza el Gobierno del impacto para la fábrica Nacional de 

la Moneda y Timbre que tendría la adopción del modelo de procedimiento 

único de licitación para los billetes de euro en nuestro país? 

2. ¿Conoce el Gobierno si la voluntad del Banco de España es la adopción 

del nuevo sistema para la adquisición de billetes euro? 

3. ¿Qué efecto tendría este sistema para el futuro de la plantilla de la Fábrica 

Nacional de la Moneda y Timbre? 

4. ¿Sería viable la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre de Burgos en 

caso de cambiar el modelo? 

5. ¿Va a mantener el Gobierno el empleo en la Fábrica Nacional de la 

Moneda y Timbre, incluido el centro de Burgos? 

6. ¿Tiene intención el Gobierno de mantener la Fábrica Nacional de la 

Moneda y Timbre como empresa pública y que se le siga asignando la 

cuota anual de billetes de euro que le corresponde a España para evitar el 

impacto social negativo que supondría la no asignación? 

En el Palacio del Congreso, a 19 de Febrero de 2014 
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