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Nuevas caras nacionales de las monedas en euros destinadas a la circulación
(2013/C 309/03)
El Consejo de la Unión Europea decidió el 9 de julio de 2013 que la República de Letonia cumple las
condiciones necesarias para la adopción del euro el 1 de enero de 2014 (1).
Por consiguiente, a partir del 1 de enero de 2014, la República de Letonia emitirá monedas en euros, a
reserva de la aprobación por el Banco Central Europeo del volumen de emisión (véase el artículo 128,
apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea).
Las monedas en euros destinadas a la circulación tienen 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 pública todos los nuevos diseños de las monedas en euros (2).
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País emisor: República de Letonia
Fecha de emisión: Enero de 2014
Descripción de los diseños:
En las monedas de 1, 2 y 5 céntimos de euro aparece el pequeño escudo de armas de la República de
Letonia. En la parte inferior, figura el nombre del país emisor («LATVIJA»), y, a la izquierda, el año («2014»).
En las monedas de 10, 20 y 50 céntimos de euro figura el gran escudo de armas de la República de Letonia.
En la parte inferior, el año («2014») y el país emisor («LATVIJA»).
Las monedas de 1 y 2 euros muestran el retrato de una joven letona que figuraba en el reverso de las
monedas de plata de 5 lats en 1929. A la izquierda, figura en semicircunferencia la palabra «LATVIJAS» y el
año «2014», y, a la derecha, en semicircunferencia, la palabra «REPUBLIKA».
En la corona circular de la moneda figuran las doce estrellas de la bandera europea.
El grabado del canto (virola) de la moneda de 2 euros es la primera línea del himno nacional — «DIEVS
SVĒTĪ LATVIJU» («DIOS BENDIGA A LETONIA»).

(1) Decisión del Consejo, de 9 de julio de 2013, sobre la adopción del euro por Letonia el 1 de enero de 2014 (DO
L 195 de 18.7.2013, p. 24).
(2) Para las demás monedas en euros, véanse DO C 373 de 28.12.2001, p. 1, DO C 254 de 20.10.2006, p. 6 y
DO C 248 de 23.10.2007, p. 8.

