
ADHESIÓN DE LITUANIA AL EURO 

 

 

1. Objetivo de la discusión 

 

Lituania anunció a principios de 2014 su intención de integrarse en la zona euro el 1 de 
enero de 2015, al igual que lo hicieron Estonia en 2011 y Letonia el 1 de enero de 2014. 
El 4 de junio  2014 se publicaron los informes de convergencia (dos, uno de la 
Comisión y otro del BCE) que se preparan de oficio cada dos años (en primavera) o en 
cualquier momento a petición del país interesado. De acuerdo al informe, Lituania 
cumple por primera vez con todos los criterios previstos en el Tratado (en 2006 se 
quedó cerca pero incumplió el criterio de inflación por un escaso margen) por lo que 
Comisión y BCE recomiendan autorizar su integración en la zona euro.  

 

2.  Base jurídica y regla de votación  

Artículos 121 y 126 del TFUE. Codecisión con el Parlamento Europeo. Mayoría 
cualificada. 

 

3.  Antecedentes y contexto 

En el Eurogrupo y ECOFIN se aprobó la Recomendación al Consejo Europeo de “los 
miembros del Ecofin que representan a los Estados Miembros cuya moneda es el euro” 
de que se levante la exención que tiene el país desde su adhesión a la UE en 2004 de la 
obligación de cumplir los criterios de convergencia. En el Consejo Europeo de 27 de 
junio se ha refrendado la entrada de Lituania en el euro. 

El 23 de julio, una vez que hayan sido votados por el recién elegido Parlamento 
Europeo el 14 de julio, el Consejo de Asuntos Generales aprobará:  

- El Reglamento que define los Estados miembros participantes en la zona euro 
fija y fija irrevocablemente el tipo de cambio y la  

- Decisión que levanta la exención que tiene el país de cumplir los criterios de 
convergencia con la fecha en la que se vaya a adherir (en este caso, 1 de enero de 
2015). 

Al aprobarse su entrada en la zona euro, Lituania deberá solicitar la entrada en el ESM 
lo que conllevará ligeros cambios en el Tratado del ESM análogos a los que se han 
hecho con Letonia (cambios en la clave de participación, incorporación del lituano 
como idioma, etc.). El capital aumentará ligeramente en términos absolutos y se 
reducirán los porcentajes de participación relativos de todos los países, pero no se 
espera que los cambios sean sustanciales.  

En el caso de España, es probable que su participación se reduzca sólo en unas 
décimas, como ha ocurrido tras la incorporación de Letonia. Asimismo, el sector 
bancario lituano pasará a estar bajo la supervisión del Mecanismo Único de 
Supervisión (SSM). En el EWG/CEF, el BCE informó de que ya se está trabajando con 
las autoridades lituanas para llevar a cabo el AQR/ST y que la incorporación se pueda 
producir a principios de 2015.  



 

La consecuencia más relevante de la incorporación lituana es el cambio en el sistema de 
voto del BCE. Al elevar el número de gobernadores en el Consejo de Gobierno del BCE 
a 19 se pasa a un sistema de rotación de los derechos de voto. Según este sistema: 

- Sólo los seis miembros del Comité Ejecutivo mantendrán un derecho 
permanente de voto.  

- Los gobernadores nacionales se dividirán en dos grupos (cuando el número de 
gobernadores exceda de 22 el sistema funcionará en tres grupos):  

 El primer grupo estará compuesto por los cinco gobernadores de los 
bancos centrales de la zona euro cuyos EE.MM. ocupen las primeras posiciones 
de la escala de países en cuanto a PIB (corregido por un indicador financiero). 
Estos gobernadores se repartirán cuatro votos. En este grupo estarán España, 
Alemania, Francia, Italia y Países Bajos. La rotación es mensual, por lo que cada 
Gobernador perderá el derecho de voto 1 mes de cada 5 

 El segundo grupo estará compuesto por los gobernadores de los BCN de 
los países restantes (14 Gobernadores), que se repartirán once votos. 

- El orden de rotación se establecerá sobre la base de una lista de los 
gobernadores siguiendo el orden alfabético de los países y comenzando en un 
punto aleatorio de la lista. El periodo de rotación dentro de cada grupo será de 
un mes, empezando el primer día del mes, por lo que cada Gobernador podrá 
ejercer el voto en dos reuniones ordinarias del Consejo de Gobierno.  


