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PROTOCOLO (No 15)
SOBRE DETERMINADAS DISPOSICIONES RELATIVAS AL REINO
UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE
LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES,
RECONOCIENDO que el Reino Unido no estará obligado o comprometido a adoptar el euro sin una
decisión por separado a este respecto tomada por su Gobierno y su Parlamento,
CONSIDERANDO que el 16 de octubre de 1996 y el 30 de octubre de 1997 el Gobierno del
Reino Unido notificó al Consejo su intención de no participar en la tercera fase de la unión
económica y monetaria,

la práctica del Gobierno del Reino Unido de financiar sus necesidades de endeuda
miento mediante la venta de deuda al sector privado,
OBSERVANDO

HAN CONVENIDO en las siguientes disposiciones, que se incorporarán como anexo al Tratado de la
Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:

1.
A menos que el Reino Unido notifique al Consejo su intención de adoptar el euro, no estará
obligado a hacerlo.
2.
Los puntos 3 a 8 y 10 se aplicarán al Reino Unido, habida cuenta de la notificación de su
Gobierno al Consejo de 16 de octubre de 1996 y de 30 de octubre de 1997.
3.
El Reino Unido conservará sus competencias en el ámbito de la política monetaria con arreglo
a su legislación nacional.
4.
El párrafo segundo del artículo 119, los apartados 1, 9 y 11 del artículo 126, los apartados 1
a 5 del artículo 127, el artículo 128, los artículos 130, 131, 132, 133 y 138, el apartado 3 del
artículo 140, el artículo 219, el apartado 2 del artículo 282, con excepción de su primera y de su
última frase, el apartado 5 del artículo 282 y el artículo 283 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea no se aplicarán al Reino Unido. Tampoco se le aplicará el apartado 2 del artícu
lo 121 de dicho Tratado en lo que se refiere a la adopción de las partes de las orientaciones
generales de las políticas económicas que afectan a la zona del euro de forma general. Las referencias
que aparezcan en dichas disposiciones a la Unión o a sus Estados miembros no afectarán al Reino
Unido y las referencias a los bancos centrales nacionales no afectarán al Banco de Inglaterra.
5.

El Reino Unido tratará de evitar un déficit público excesivo.

Los artículos 143 y 144 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea seguirán aplicándose
al Reino Unido. El apartado 4 del artículo 134 y el artículo 142 se aplicarán al Reino Unido como
si éste estuviera acogido a una excepción.
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6.
Se suspenderá el derecho de voto del Reino Unido respecto de los actos del Consejo a que
hacen referencia los artículos que se enumeran en el punto 4 y en los casos mencionados en el
párrafo primero del apartado 4 del artículo 139 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea. A tal efecto, se aplicará el párrafo segundo del apartado 4 del artículo 139 de dicho
Tratado.
De la misma forma, el Reino Unido no tendrá derecho a participar en la designación del presidente,
del vicepresidente ni de los demás miembros del Comité Ejecutivo del BCE con arreglo a lo
dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 283 de dicho Tratado.
7.
Los artículos 3, 4, 6, 7, 9.2, 10.1, 10.3, 11.2, 12.1, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31,
32, 33, 34 y 49 del Protocolo sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del
Banco Central Europeo («los Estatutos») no se aplicarán al Reino Unido.
Cualquier referencia que aparezca en dichos artículos a la Unión o a sus Estados miembros no
afectará al Reino Unido y las referencias a los bancos centrales nacionales o a los accionistas no
afectarán al Banco de Inglaterra.
Las referencias a los artículos 10.3 y 30.2 de los Estatutos al «capital suscrito del BCE» no incluirán
el capital suscrito por el Banco de Inglaterra.
8.
El apartado 1 del artículo 141 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y los
artículos 43 a 47 de los Estatutos surtirán efecto, haya o no Estados miembros acogidos a excep
ciones, con las siguientes modificaciones:
a) La referencia del artículo 43 a las funciones del BCE y del IME incluirán las funciones que aún
deban llevarse a cabo después de adoptar el euro debido a la eventual decisión del Reino Unido de
no adoptar el euro.
b) Además de las funciones a que se refiere el artículo 46, el BCE también prestará asesoramiento y
participará en la elaboración de cualquier decisión del Consejo relacionada con el Reino Unido
que se tome con arreglo a lo dispuesto en las letras a) y c) del punto 9 del presente Protocolo.
c) El Banco de Inglaterra desembolsará su suscripción de capital del BCE como contribución a sus
gastos de explotación en las mismas condiciones que los bancos centrales nacionales de los
Estados miembros acogidos a una excepción.
9.
El Reino Unido podrá notificar al Consejo en cualquier momento su intención de adoptar el
euro. En tal caso:
a) El Reino Unido tendrá derecho a adoptar el euro sólo si cumple las condiciones necesarias. El
Consejo, a petición del Reino Unido y de conformidad con las condiciones y con arreglo al
procedimiento previsto en los apartados 1 y 2 del artículo 140 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea, decidirá si reúne las condiciones necesarias.
b) El Banco de Inglaterra desembolsará su capital suscrito, transferirá activos exteriores de reserva
al BCE y contribuirá a sus reservas en las mismas condiciones que el banco central nacional de
un Estado miembro cuya excepción se haya suprimido.
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c) El Consejo, con arreglo a las condiciones y con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 3
del artículo 140 de dicho Tratado, tomará todas las demás decisiones necesarias para permitir al
Reino Unido adoptar el euro.
En caso de que el Reino Unido adopte el euro con arreglo a lo dispuesto en el presente punto,
dejarán de surtir efecto los puntos 3 a 8 del presente Protocolo.
10.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea y en el artículo 21.1 de los Estatutos, el Gobierno del Reino Unido podrá mantener la línea
de crédito de que dispone con el Banco de Inglaterra («Ways and Means facility»), si el Reino Unido
no adopta el euro y hasta que lo haga.

