
Nueva cara nacional de las monedas en euros destinadas a la circulación

(2019/C 189/09)

Cara nacional de la nueva moneda conmemorativa de 2 euros destinada a la circulación y emitida por Francia

Las monedas en euros destinadas a la circulación son de curso legal en toda la zona del euro. Con el fin de informar 
a las personas que manejan monedas en el ejercicio de su profesión y al público en general, la Comisión publica las 
características de todos los nuevos diseños de las monedas (1). De conformidad con las Conclusiones del Consejo de 
10 de febrero de 2009 (2), los Estados miembros de la zona del euro y los países que hayan celebrado un acuerdo 
monetario con la Unión Europea en el que se prevea la emisión de monedas en euros pueden emitir monedas conme
morativas de euros destinadas a la circulación en determinadas condiciones, en particular que solo se trate de monedas 
de 2 euros. Estas monedas tienen las mismas características técnicas que las demás monedas de 2 euros, pero presentan 
en la cara nacional un diseño conmemorativo de gran simbolismo en el ámbito nacional o europeo.

Estado emisor: Francia.

Tema de la conmemoración: 60.o aniversario de Astérix.

Descripción del motivo: Durante sesenta años, Astérix ha sido un verdadero icono de la cultura francesa. Este perso
naje, creado en 1959 por el guionista René Goscinny y el dibujante Albert Uderzo, encarna al francés con su inteligen
cia y agudeza a través de la identidad gala. Aparte de su línea artística, su pintura de la sociedad contemporánea con 
humor ha ganado para Astérix una gran fama internacional desde hace muchos años. Desde su creación, se ha tradu
cido a todas las lenguas de la Unión Europea con gran éxito. Por ejemplo, la reputación de Astérix es tan alta en Alema
nia como en Francia. También es muy conocido en el Reino Unido, los Países Bajos, España, Portugal, Italia 
y Escandinavia desde hace muchos años. Aparte de ser un icono de Francia, Astérix se ha convertido en una verdadera 
figura del noveno arte.

El motivo representa a Astérix de perfil con su famoso casco alado. Está rodeado de laureles e inscripciones romanas 
que hacen referencia a sus sesenta años. En la parte superior figuran la leyenda «ASTERIX» y, debajo, la indicación del 
país emisor «RF» (iniciales de República Francesa). El año de emisión «2019» está inscrito en la parte inferior, junto con 
la marca de ceca francesa y la del maestro de ceca.

En la corona circular de la moneda figuran las doce estrellas de la bandera europea.

Volumen estimado de emisión: 310 000 monedas.

Fecha de emisión: 28 de mayo de 2019.

(1) Las caras nacionales de todas las monedas en euros emitidas en 2002 figuran en el DO C 373 de 28.12.2001, p. 1.
(2) Véanse las Conclusiones del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de 10 de febrero de 2009 y la Recomendación de la Comi

sión, de 19 de diciembre de 2008, relativa a la fijación de directrices comunes respecto de las caras nacionales y la emisión de mone
das en euros destinadas a la circulación (DO L 9 de 14.1.2009, p. 52).
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