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Nueva cara nacional de las monedas de euro destinadas a la circulación
(2021/C 470/07)

Cara nacional de la nueva moneda conmemorativa de 2 euros destinada a la circulación emitida por Francia
Las monedas de euro 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 los diseños de todas las monedas nuevas (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 de euro pueden emitir monedas
conmemorativas de euro 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: Juegos Olímpicos de París 2024
Descripción del motivo: Desde 1896, fecha de su «creación» por el francés Pierre de Coubertin, los Juegos Olímpicos de la
era moderna han reunido de forma ininterrumpida, salvo durante los conflictos mundiales, a un gran número de personas.
Tras celebrar sus dos últimas ediciones en Brasil y Japón, los Juegos Olímpicos de verano regresan a Europa y la ciudad de
París será la encargada de organizar este evento, con una fuerte resonancia internacional, un siglo después de los juegos de
1924.
Con ocasión del inicio de la cuenta atrás de los Juegos Olímpicos de París de 2024, la Monnaie de París desea celebrar el
camino hacia los juegos a través de una mezcla de París y el patrimonio numismático francés. Así pues, la intensidad
aumenta gradualmente durante los años que preceden al acontecimiento.
El motivo representa a Marianne, personaje nacional e icono de la numismática francesa, corriendo a la «antigua usanza» en
referencia a los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Su silueta se superpone a la Torre Eiffel, elemento fundamental del
patrimonio parisino, para formar un eje común con la «dama de hierro». En el fondo, aparece una pista de atletismo en
cuyo lado izquierdo se inserta el símbolo de París 2024. Bajo el arco de la torre figuran el año, la mención RF y las marcas
de ceca.
En la corona circular de la moneda figuran las doce estrellas de la bandera europea.
Volumen estimado de emisión: 510 000 monedas
Fecha de emisión: Finales de septiembre de 2021

(1) Las caras nacionales de todas las monedas 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
Comisión, de 19 de diciembre de 2008, relativa a la fijación de directrices comunes respecto de las caras nacionales y la emisión de
monedas en euros destinadas a la circulación (DO L 9 de 14.1.2009, p. 52).

