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I.  INTRODUCCIÓN 
 
Las últimas semanas han sido pródigas en acontecimientos en Lituania. Se ha recibido la nueva 
estrategia nacional sobre energía como un modo de abordar el futuro de la central de Ignalina. 
Dicha estrategia también contempla la privatización de la más importante refinería de petróleo del 
país, con una empresa estadounidense como nuevo socio. El primer ministro, Rolandas Paskas, 
consideró los términos de la privatización demasiado favorables para el nuevo socio, y ante las 
presiones de su gobierno para que continuara con la privatización, presentó la dimisión. El nuevo 
primer ministro, Andrius Kubilius, tomó posesión de su cargo a principios de noviembre. 
 
En octubre, el Gobierno lituano dispensó una acogida muy favorable al segundo Informe 
Periódico de la Comisión sobre los progresos realizados por Lituania en la vía de la adhesión, en 
el que la Comisión recomendaba que las negociaciones para la adhesión comenzasen tan pronto 
como fuese posible. En dicho informe, la Comisión aprobaba en concreto las medidas tomadas 
por Lituania respecto al futuro de la central nuclear de Ignalina, y prometía ayudas financieras 
adicionales para el proceso de desmantelamiento. 
 
 
II.  SITUACIÓN POLÍTICA  
 
a) Historia  
 
En tiempos de Vytautas Magnus, a principios del siglo XV, Lituania llegó a ser uno de los 
mayores países de Europa, extendiéndose del Mar Báltico al Mar Negro. En 1569, para 
contrarrestar la amenaza del estado ruso de Moscovia, el Gran Ducado de Lituania (establecido a 
mediados del siglo XIII) se unió con Polonia en la Unión de Lublin, y entre ambos formaron la 
Asociación Polaco-Lituana. En 1795, con el tercer reparto de la Asociación, el imperio ruso se 
anexionó Lituania. Entre 1830 y 1831 y, más tarde, en 1863, se sofocaron diversos 
levantamientos contra el poder ruso y se llevó a cabo una política de “rusificación”.  
 
En 1915, las tropas alemanas ocuparon Lituania. A pesar de la ocupación, en septiembre de 1917 
se reunió una "Conferencia Lituana" que declaró la independencia el 16 de febrero de 1918. La 
primera constitución democrática se aprobó en agosto de 1922, pero en diciembre de 1926 
Antanas Smetona se hizo con el poder y estableció un régimen autoritario que duró hasta 1940. 
Según el "Pacto Molotov-Ribbentrop" firmado por la URSS y Alemania el 23 de agosto de 1939, 
Lituania había de estar dentro de la esfera de influencia de Alemania. Sin embargo, por el Tratado 
nazisoviético de amistad y no agresión que se firmó en septiembre, Lituania quedó bajo el 
control de la URSS.  
 
En marzo de 1990, un nuevo Parlamento proindependencia eligió a Vytautas Landsbergis 
Presidente de facto de Lituania, y el 11 de marzo de 1990 declaró la restauración de la 
independencia: Lituania fue, pues, el primero de entre los Estados bálticos o miembros de la CEI 
que se declaró independiente. La intervención militar soviética en enero de 1991 fortaleció el 
apoyo popular a la independencia de Lituania, y el 9 de febrero de 1991 se llevó a cabo un 
referendo en la República. A mediados de agosto de 1991, el Comité Estatal para el Estado de 
Emergencia se hizo con el poder en Moscú, lo que provocó en Lituania temores de un nuevo 
intento de derribar al Gobierno de Landsbergis y volver a imponer las leyes soviéticas. A pesar de 
que los vehículos militares soviéticos entraron en Vilna, el Gobierno de Lituania ordenó la 
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retirada de la República de las tropas soviéticas y reiteró su fuerte deseo de que el pueblo lituano 
volviera a integrarse en Europa occidental.  
 
Tras el fracaso del golpe llegó el largamente esperado reconocimiento de la independencia de 
Lituania por otros Estados. El 6 de septiembre de 1991, el Consejo de la URSS reconocía la 
independencia de Lituania. 
 
b) Instituciones 
 
Tras la independencia, Lituania aplicó una versión modificada de la Constitución soviética hasta 
la aprobación de una nueva Constitución por referendo, en octubre de 1992. La Asamblea 
Legislativa está constituida por el Seimas, cámara de 141 diputados elegidos por un período de 
cuatro años mediante un sistema mixto. 71 diputados del Seimas son elegidos en distritos 
electorales de un único miembro, mientras que los 70 restantes lo son de acuerdo con un sistema 
proporcional, teniendo que obtener los partidos un mínimo del 5% de los votos para poder estar 
representados. Todos los ciudadanos lituanos mayores de 18 años tienen derecho de voto. El 
Consejo de Ministros (Gobierno) ejerce el poder ejecutivo y está presidido por el primer ministro, 
designado por el presidente y aprobado por el Seimas. 
 
El presidente es elegido directamente por un mandato de cinco años y por un máximo de dos 
mandatos consecutivos. De conformidad con la Constitución lituana, el presidente es el Jefe del 
Estado y tiene una serie relativamente amplia de poderes, entre ellos la designación y destitución 
(ratificadas por el Seimas) del primer ministro, de los ministros y del comandante en jefe de las 
fuerzas armadas. El presidente dispone asimismo de ciertos poderes en el ámbito de la política 
exterior. 
 
El poder judicial de Lituania se ejerce a distintos niveles a través de un sistema de tribunales de 
distrito y tribunales administrativos (regionales). El nivel más alto lo constituye el Tribunal 
Supremo, formado por jueces designados por el Seimas, al igual que los nueve jueces del 
Tribunal Constitucional. Asimismo, existe un Tribunal de Segunda Instancia, cuyos jueces son 
designados por el presidente. El Tribunal Constitucional garantiza la constitucionalidad de las 
leyes y tiene potestad para destituir a los jueces y al presidente. Los tribunales y el Ministerio 
Fiscal disponen de un elevado grado de independencia. 
 
Las elecciones más recientes tuvieron lugar en octubre y noviembre de 1996. Sus resultados 
fueron los siguientes:  
 
 % de votos en 1996 Escaños dic. 1998 
Unión Patriótica - Conservadores 29,8 69 
Partido Democristiano 12,2 15 
Unión del Centro 8,2 15 
Partido Democrático Lituano del Trabajo 9,5 12 
Partido Socialdemócrata Lituano 6,6 10 
Partido Democrático Lituano 2,1 2 
Independientes 20,7 12 
Otras formaciones políticas 10,9 6 
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De los 137 miembros elegidos en 1996, 24 (el 17,52%) son mujeres.  
c)  Temas recientes 
 
i) Dimisión del primer ministro 
 
El 27 de octubre, el primer ministro de Lituania, Rolandas Paskas, presentó su dimisión a causa 
de desacuerdos en el Gobierno surgidos a raíz de la firma de un contrato con la compañía 
estadounidense Williams para la realización de inversiones en el ámbito de la industria petrolífera 
nacional (véase también la sección relativa a la estrategia sobre energía). El primer ministro votó 
contra el acuerdo, al igual que los ministros de Finanzas y Economía, Eugenijus Maldeikis y 
Jonas Lionginas, respectivamente. El ministro de Justicia se abstuvo y el resto de los ministros 
votó a favor. El Sr. Paskas afirmó que, si bien estaba a favor de la privatización y las inversiones, 
consideraba inaceptables los términos del acuerdo con Williams. Sin embargo, el Presidente 
Adamkus dio su autorización al ministro de Reformas de la Administración Pública y de 
Autoridades Locales para que procediese a la firma del acuerdo, y el 22 de octubre se firmaron 
dos de los tres acuerdos con Williams.  
 
Sucedió al Sr. Paskas el vicepresidente del Seimas, Andrius Kubilius. De 1992 a 1996, el Sr. 
Kubilius fue el jefe de la facción conservadora de la Unión Patriótica en el Seimas. Al tomar 
posesión de su cargo, el Sr. Kubilius prometió seguir ateniéndose al programa electoral del 
partido conservador y "dar los pasos necesarios para formar muy rápidamente un nuevo 
gobierno, preparar y reforzar el programa y solventar los problemas que requieren una solución 
urgente". El Sr. Kubilius es el décimo primer ministro desde la restauración de la independencia 
de Lituania, en marzo de 1990. 
 
ii) Estrategia sobre energía 
 
El 6 de octubre, el Seimas lituano (Parlamento) aprobó la Estrategia Nacional sobre Energía. 
Dicha estrategia enmienda y establece las tendencias del desarrollo energético en Lituania y 
contiene recomendaciones relativas a la reestructuración del sector energético y la creación de un 
mercado de la energía. Uno de sus elementos fundamentales es el plan de desmantelamiento de 
la central nuclear de Ignalina. El Seimas también ha aprobado enmiendas a un paquete de cinco 
leyes relativas a la inversión en el complejo petrolero del país, una de las cuales prevé la venta del 
51% de las acciones de Mazeikiu Nafta (Mazeikiai Oil) a la compañía estadounidense Williams 
International. El Gobierno estaba especialmente interesado en encontrar un socio que no tuviese 
una presencia significativa en ningún otro lugar de Europa, con la convicción de que así no daría 
prioridad a otras centrales y podría realizar una inversión adecuada. En virtud de tal 
razonamiento, se excluyó la posibilidad de un socio ruso. Se permitirá que el Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y la Corporación Financiera Internacional (CFI) adquieran 
acciones del complejo, que incluye la refinería de petróleo de Mazeikiai, la Butinge Oil Terminal 
y la empresa de oleoductos con base en Birzai.  
 
La estrategia prevé el cierre de la unidad 1 de la planta nuclear de Ignalina para antes de 2005. 
Para ello, Lituania espera una ayuda substancial a largo plazo de la Unión Europea, el G7, otros 
países y las instituciones financieras. De un modo similar, y teniendo en cuenta la diferencia de 
antigüedad, las condiciones del cierre definitivo de la unidad 2 se establecerán en la siguiente 
Estrategia Nacional sobre Energía (2004). La Comisión ha anunciado que asignará a Lituania 10 
millones de € para el desmantelamiento de la central nuclear de Ignalina en el marco del 
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programa PHARE 1999, y se ha comprometido a asignarle otros 20 millones de € anuales en los 
años siguientes.  
 
iii) Relaciones con Estonia y Letonia  
 
En el año 2000, los tres países bálticos comenzarán a armonizar sus sistemas de identificación 
personal. El año siguiente, los tras países aprobarán los requisitos de los números de 
identificación personal. La idea surgió en una reunión que celebraron los jefes de los 
departamentos de inmigración de los tres países durante un seminario del Comité de Inmigración 
del Consejo de Ministros de los Estados Bálticos, que tuvo lugar en Tallin a mediados de octubre. 
Se espera que, tras la armonización, el uso y el control de las identificaciones personales resulte 
más sencillo y el sistema gane fiabilidad. Los participantes en el seminario también discutieron 
cómo pueden los departamentos de inmigración utilizar con más eficacia la asistencia de la UE. 
 
El 18 de octubre, los ministros de Justicia lituano, letón y estonio firmaron en Vilna un acuerdo 
de cooperación para el año 2000. El acuerdo prevé la organización de seminarios conjuntos, 
consultas y mesas redondas hasta abril del próximo año. Según el ministro lituano de Justicia, Sr. 
Gintaras Balciunas, el plan también prevé una serie de consultas para la armonización de los 
actos jurídicos con la legislación comunitaria, así como la coordinación de los procedimientos 
jurídicos y de asistencia letrada gratuita en los casos de derecho civil, penal y administrativo. 
 
El 28 de octubre, el Seimas lituano (Parlamento) ratificó el acuerdo con Letonia sobre la 
delimitación del mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental del 
Báltico. El acuerdo sobre fronteras marítimas entre Lituania y Letonia se ha firmado el 9 de julio 
de este año. 
 
iv) Relaciones con Rusia 
 
El 19 de octubre, el Seimas (Parlamento lituano) ratificó un acuerdo fronterizo con Rusia. El 
Seimas aprobó por mayoría absoluta el tratado de demarcación de fronteras y delimitación de la 
plataforma continental en el Mar Báltico. El presidente de la República de Lituania, Sr. Algirdas 
Brazauskas, y el de la Federación Rusa, Sr. Boris Yeltsin, firmaron el tratado en octubre de 1997. 
El ministro ruso de Asuntos Exteriores expresó su esperanza de que el acuerdo fronterizo no 
tardase en ser ratificado por la Duma nacional.  
 
 
III.  SITUACIÓN ECONÓMICA  
 
a) Resumen  
 

Actualmente, Lituania se halla en una difícil situación financiera. El PIB ha experimentado una 
caída importante durante este año, la deflación  ha  arraigado y el déficit presupuestario está 
aumentando de manera significativa. Diversos factores han contribuido a los problemas 
económicos de Lituania, tanto internos como externos: 

• Las repercusiones de la crisis económica rusa, pese a haber quedado paliadas en un principio 
por la enérgica respuesta del Gobierno, parecen haber resurgido con fuerza durante los 
últimos meses.  
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• El sector agrícola y la industria de transformación de alimentos se han visto particularmente 
afectados por el colapso de los mercados tradicionales.  

• La decisión rusa de interrumpir el suministro de petróleo a la refinería de Mazeikiai varias 
veces durante el mes de febrero ha dado lugar a una brusca caída de la producción industrial 
y de los beneficios. 

• El gasto gubernamental excesivo en materia de seguridad social y subsidios económicos, 
combinado con una recaudación fiscal insuficiente, ha sido la causa de un creciente déficit 
presupuestario. 

El aumento de los gastos del Gobierno –el presupuesto del Estado ha aumentado entre 1996 y 
1999, al pasar de 1,7 millardos de dólares estadounidenses a 2,6 millardos– se habrá de financiar 
mediante un aumento de la recaudación fiscal complementado con severas sanciones a los 
defraudadores de impuestos. Aunque los ingresos del Gobierno se incrementaron en 666 
millones de dólares estadounidenses durante el período 1997-1998, el rápido crecimiento de los 
gastos supuso un lastre importante para la economía. Todos estos factores produjeron una 
disminución del crecimiento y una crisis de confianza entre productores y consumidores. 

  

b) Situación actual 
 
i) Crecimiento 
 
El PIB ha caído un 5,7% durante el primer trimestre de este año. Para el segundo trimestre, las 
previsiones anuncian una caída del 3%. En un principio, el Gobierno había pronosticado un 
crecimiento anual del 5,5% en 1999, pero en julio rebajó su previsión un 1,3%, y un 0,3% más en 
septiembre.  
 
La producción industrial descendió un 9,2% durante el primer trimestre de 1999 en comparación 
con el mismo período del año anterior. Esta cifra, sin embargo, es poco clara. De la disminución 
de 92 millones de dólares estadounidenses, 90,25 millones correspondían a la refinería de 
Mazeikiai, cuya producción aún supone casi el 20% del PIB lituano. En septiembre, el Gobierno 
preveía un descenso en la producción industrial del 4,2% para todo 1999. 
 
ii) Precios 
 
Por primera vez desde la independencia, se registró una deflación en los precios al consumo. En 
julio de 1999, los precios al consumo descendieron un 0,2% con respecto al mismo mes del año 
anterior. Los fabricantes, especialmente los de alimentos, ropa y muebles, se vieron obligados a 
recortar los precios a medida que se agotaban los mercados exteriores tradicionales, lo que dio 
lugar a un descenso del 13% en el volumen de ventas de los comercios al por menor durante el 
primer semestre del año. Sin embargo, se espera que el aumento del precio del petróleo y de los 
productos básicos detenga la tendencia deflacionista. Para 1999 se prevé una inflación de entre el 
1,5% y el 2%. 
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iii) Presupuesto 
 

Entre enero y julio, las autoridades fiscales sólo recaudaron un 87,3% de los ingresos previstos, lo 
que dio lugar a un déficit presupuestario de 187 millones de dólares estadounidenses, pese a que 
el Parlamento había aprobado un presupuesto equilibrado.  

En un principio, se consideró la posibilidad de reducir el gasto presupuestario de 1999 en unos 
200 millones de dólares estadounidenses, pero el recorte presupuestario propuesto se redujo 
bruscamente a la suma actual, 112,5 millones de dólares estadounidenses. Por su parte, los 
Gobiernos estonio y letón han hecho bastante más que el lituano para solucionar problemas 
fiscales y económicos similares. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que la administración 
lituana se ve algo limitada por la proximidad de las elecciones al Parlamento, previstas para 
octubre del 2000.  

 
iv) Cuestiones monetarias 
 

Las dificultades actuales han despertado una vez más el debate sobre la devaluación de la litas y 
la supresión del consejo monetario. Aunque se mantienen los compromisos del Gobierno de 
suprimir el consejo monetario, incrementar las atribuciones del Banco Central y eliminar la 
vinculación de la litas al dólar, se ha ido retrasando la fijación de una fecha en firme, en parte a 
causa del miedo a que ese cambio pueda causar una devaluación incontrolada.  

Desde hace algo más de un año han circulado rumores de una inminente devaluación, que ahora 
son menos creíbles que antes. En agosto, el Banco de Lituania repetía que no estaba 
considerando la posibilidad de la devaluación.  

En abril salió a la luz un desacuerdo público entre el Banco de Lituania y el ministro de Finanzas. 
El Banco de Lituania pedía que a finales de 1999 la litas se vinculase a una cesta formada por el 
dólar y el euro, mientras que el ministro de Finanzas sugería que sólo se vinculase al euro durante 
el año 2000.  

 

c) Comercio 
 

En 1998, el déficit comercial total alcanzó los 8,3 millardos de LTL, debido a que la caída de la 
demanda rusa provocó un brusco descenso de las exportaciones. En los primeros cinco meses de 
1999, el déficit comercial fue un 11% más bajo que durante el mismo período del año anterior, 
mientras las importaciones y las exportaciones seguían descendiendo rápidamente. Aunque la 
disminución del déficit es un avance importante, pues es poco probable que los flujos de capital 
de financiación exterior alcancen los niveles de 1998, la mejora obedece sobre todo a la reducción 
de las importaciones, más que a un aumento de las exportaciones. La demanda de importaciones 
en Lituania está ligada al crecimiento de la exportación, ya que gran parte de los artículos 
importados se vuelven a exportar directamente o después de ser transformados. 
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i) Socios 
 

Pese a la crisis económica que sufre, Rusia sigue siendo el proveedor más importante de Lituania, 
pues fue el origen del 19,1% de la totalidad de sus importaciones durante los cinco primeros 
meses de 1999. La sigue muy de cerca Alemania, con el 16,8% del total de las importaciones. En 
el período enero-junio correspondieron a la UE en conjunto el 46% de las importaciones lituanas, 
lo que supone un pequeño aumento respecto al mismo período de 1998, en el que fueron del 
44,5%.  

Las exportaciones a la Comunidad de Estados Independientes (CEI) descendieron un 68% 
durante los primeros cinco meses respecto al mismo período del año anterior. Concretamente, las 
exportaciones a Rusia disminuyeron más de un 76%, a medida que la demanda en la región 
descendía en picado debido a las consecuencias de la crisis financiera de agosto de 1998. En 
cambio, las exportaciones a la UE aumentaron un 12% respecto al mismo período del año 
anterior. Teniendo en cuenta que los exportadores lituanos estaban en una situación de 
desventaja debido a la rápida apreciación de la litas (vinculada a un dólar fuerte) con respecto al 
euro, el crecimiento continuado de las exportaciones en estos mercados constituye un buen 
presagio para la competitividad lituana. 

 

ii) Estructura 
 

La mayor parte de las exportaciones a la UE consisten en productos manufacturados y bienes 
intermedios. Durante el período enero-mayo, alrededor del 37% del total de las ventas a la UE 
consistieron en productos textiles y ropa. Los productos químicos suponían un 35%, muy 
superior al 14% de 1998. Sin embargo, mientras los fabricantes de productos químicos lituanos 
iban ganando rápidamente cuota de mercado, la UE consideraba la posibilidad de imponer un 
arancel antidumping a los fertilizantes lituanos en julio. Los metales base suponen el resto de las 
ventas a la UE (un 35% del total). La maquinaria y el equipamiento se mantienen, más o menos 
estables, alrededor de un 11% de las exportaciones totales.  

 

Alemania sustituyó a Rusia en su papel de principal mercado para la exportación. Le 
correspondió el 16,5% del total durante el período enero-mayo, seguida de Letonia (13,1%), 
Belarús (7,4%), Rusia (6,8%) y Dinamarca e Italia (5,8% cada una). Con la caída de la demanda 
en Rusia, Ucrania y Belarús, los otros dos países bálticos han ido ganando peso en sus relaciones 
comerciales con Lituania. Las exportaciones a Estonia y Letonia en conjunto constituyeron el 
15% del total de las exportaciones durante el período enero-junio. Mientras que el comercio 
intrabáltico de manufacturas se ha liberalizado en gran medida, los agricultores locales han 
presionado a sus Gobiernos para que endurezcan las barreras comerciales e impidan la entrada de 
los productos agrícolas de los Estados bálticos vecinos. Si bien los Gobiernos letón y lituano se 
mostraron permeables a dichas presiones, también es cierto que se retractan continuamente del 
endurecimiento de las barreras proteccionistas y, de esa manera, se atienen al Acuerdo báltico de 
libre comercio de productos agrícolas, firmado en 1997.  
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IV.  RELACIONES CON LA UE 
 
a) Comisión Europea 
 
El 13 de octubre, la Comisión Europea presentó su segundo Informe Periódico sobre los 
progresos realizados por Lituania en la vía de la adhesión, en cuya conclusión aconsejaba que las 
negociaciones formales para la adhesión de Lituania comenzasen lo antes posible. 
Anteriormente,  la Comisión había recomendado que no se incluyese a Lituania entre los países 
con los que convenía comenzar las negociaciones. Más concretamente, afirmó que "Lituania 
cumple los criterios políticos de Copenhague. Debe intensificarse la lucha contra la corrupción y 
completarse la reforma del sistema judicial". 
 
"Lituania ha seguido avanzando en el establecimiento de una economía de mercado en 
funcionamiento, y es probable que a medio plazo sea capaz de hacer frente a la presión 
competitiva y a las fuerzas del mercado de la Unión, siempre y cuando complete las reformas". 
 
"Ha mantenido la estabilidad macroeconómica, aun a pesar de haber visto incrementada su 
vulnerabilidad, como resultado, en parte, de la respuesta política a la crisis rusa. Los intentos del 
Gobierno de atenuar los efectos negativos de dicha crisis han conducido a un deterioro 
significativo de las balanzas externa y fiscal, de tal alcance que puede resultar insostenible". 
 
 
"Debe prestarse especial atención a las medidas destinadas a recortar el déficit fiscal, como medio 
para llegar a controlar el alto déficit por cuenta corriente, completar la reforma estructural y llevar 
a la práctica, con determinación, las reformas en curso. En particular, debe completarse la 
privatización del sector financiero, y el sector energético se ha de estructurar de acuerdo con las 
importantes decisiones que el Gobierno ha tomado recientemente. Lituania debería seguir 
esforzándose en reorientar su comercio hacia la Unión Europea y otros mercados desarrollados. 
Asimismo, también debería invertir en infraestructura y en mejorar la cualificación de su mano de 
obra, lo que le permitiría sostener el crecimiento a largo plazo de la productividad y seguir siendo 
un destino atractivo para la inversión extranjera directa". 
  
"Lituania ha seguido avanzando en la mayor parte de los temas relacionados con el mercado 
interior, y en particular en los contratos públicos, la propiedad industrial e intelectual, los sistemas 
de evaluación de la conformidad, la libre circulación de capitales y servicios y la legislación 
antitrust. Sin embargo, debe reforzarse la capacidad de ejecución, especialmente en lo que 
respecta a la lucha contra la piratería. El control de las ayudas estatales sigue siendo problemático 
y se requiere una adaptación mayor de la legislación, así como procedimientos de control más 
estrictos. Es preciso hacer mayores esfuerzos en el ámbito de la libre circulación de mercancías 
(normalización y supervisión del mercado). No se ha avanzado en el sector audiovisual, y serán 
necesarios esfuerzos importantes para adaptar la fiscalidad al acervo". 
  
"Aunque se observan ciertos progresos en la agricultura, se debe seguir trabajando en ese ámbito. 
Queda mucho por hacer en materia de pesca. Por otro lado, a pesar de que se está avanzando 
adecuadamente en el ámbito del transporte, deberían concentrarse los esfuerzos en la 
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armonización fiscal con el acervo en materia de transporte por carretera, seguridad marítima y 
aviación. Se han conseguido progresos importantes en medio ambiente, aunque el grado de 
cumplimiento es variable. La mejora del sector social debe seguir adelante, en especial en lo que 
se refiere a la capacidad de ejecución del acervo. Se ha de prestar una atención especial a la 
política regional, tema en el que aún queda mucho por hacer. El avance en justicia e interior ha 
sido impresionante, pero escaso en aduanas, un ámbito en el que preocupa la capacidad de la 
administración. Tampoco se ha avanzado demasiado en cuestión de control financiero". 
 
"Lituania ha hecho esfuerzos considerables en el ámbito de la política energética y ha adoptado 
una decisión muy bien acogida: el cierre de la central nuclear de Ignalina, signo importante de su 
compromiso con la integración europea". 
 
"Hay que seguir esforzándose para asegurarse de que los progresos conseguidos en la 
transposición del acervo y en el cumplimiento de la mayoría de las prioridades a corto plazo de la 
asociación para la adhesión se vean complementados con progresos similares en materia de 
capacidad de aplicación y ejecución. Debe prestarse especial atención al control de las ayudas 
estatales, al medio ambiente, las aduanas, la política regional, el control financiero y la política 
social. Algunos logros importantes a este respecto son la nueva Ley de administración pública y 
la reforma continuada del sistema judicial".  
 
El Segundo Informe Periódico de la Comisión sobre los progresos realizados por Lituania en la 
vía de la adhesión puede consultarse íntegramente en la siguiente dirección de Internet: 
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/lithuania/rep_10_99/index.htm. 
 
b) Parlamento Europeo 
 
El 11 de marzo de 1998, el PE aprobó una Resolución sobre las propuestas de decisión del 
Consejo presentadas por la Comisión relativas a los principios, prioridades, objetivos intermedios 
y condiciones de las asociaciones para la adhesión {COM(98)0053 - C4-0130/98; ponente: Sr. 
Oostlander [coponente en temas relativos a Lituania, Sr. Kristoffersen] (Doc. A4-0087/98)}. 
 
El ponente señaló que en la asociación para la adhesión se había establecido una lista bastante 
amplia de prioridades a corto y medio plazo y objetivos intermedios para Lituania, aunque el 
criterio seguido para decidir qué objetivos habían de ser a corto plazo y cuáles a medio plazo no 
estaba muy claro. Se han retomado ciertos elementos mencionados explícitamente en la sección 
sobre Lituania de la resolución del PE sobre la Agenda 2000 (párrafos 99 y 100): la reforma y el 
fortalecimiento de la administración pública y las medidas concretas para combatir la corrupción. 
La Resolución llamaba también la atención sobre la necesidad de tomar medidas importantes 
para la aplicación del Estado de derecho. Evidentemente, se trata de una cuestión muy amplia en 
cuya resolución intervendrán los objetivos a medio plazo de la mejora del funcionamiento del 
sistema judicial y el refuerzo de las instituciones judiciales y de interior. 
 
El PE mencionó explícitamente la necesidad de mejorar el sistema de normas que rige el mercado 
laboral. La cuestión, que figura entre los elementos a medio plazo sobre asuntos sociales y 
laborales, no se trata satisfactoriamente. El PE observa que se ha empezado a trabajar en la 
seguridad de la central nuclear de Ignalina y que su plan de cierre definitivo se va a preparar este 
mismo año. Sin embargo, no se menciona ningún seguimiento de dicho plan. 
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Tal como deseaba la Comisión, el Consejo Europeo decidió mantener las diferencias entre los 
candidatos a la adhesión de la primera tanda y los de la segunda. El PE se oponía básicamente a 
ello, y los tres ponentes sobre los Estados bálticos llamaron la atención sobre la necesidad de no 
realizar ningún tipo de negociaciones que pudieran asfixiar la cooperación creciente entre ellos. El 
coponente sobre temas relacionados con Lituania declaró también que, al leer el documento de la 
Comisión, parecía que existía una ligera distinción entre los cinco países más rápidos y los cinco 
más lentos, a parte de la breve mención de que los últimos podían recibir una subvención para 
ponerse al nivel de los primeros, y que los dictámenes de la Comisión subrayaban ciertas 
dificultades considerables. 
 
En diciembre de 1998, el PE aprobó un "Informe sobre la solicitud de adhesión a la Unión 
Europea de Lituania, con vistas al Consejo Europeo que se celebrará en Viena los días 11 y 12 de 
diciembre de 1998" (A4-0431/98, ponente: Sr. Kristoffersen). El informe destacaba la necesidad 
de mantener la atmósfera positiva que llevó a Lituania a solicitar su adhesión a la UE. 
 
c) Consejo de Ministros 
 
Cuando, en la cumbre de Luxemburgo de diciembre de 1997, el Consejo Europeo fijó la fecha 
para el comienzo de las negociaciones de adhesión, Lituania no figuraba en el primer grupo de 
países con el que se iniciarían las negociaciones. El Gobierno lituano esperaba que la cumbre de 
Viena de diciembre de 1998 tomara la decisión de incluir a Lituania en este primer grupo. Sin 
embargo, aunque el Consejo acogió favorablemente los progresos registrados por Lituania, 
decidió no añadir ningún país al primer grupo de candidatos. En el documento PE 167.533/rev.1 
se puede consultar información relativa a acontecimientos anteriores. 
 
 
d) Gobierno de Lituania 
 
Tras la publicación del Segundo Informe Periódico de la Comisión, el ministerio de Asuntos 
Exteriores lituano emitió el siguiente comunicado de prensa: "Éste es un documento largamente 
esperado y de gran importancia política, pues contiene recomendaciones al Consejo Europeo de 
Helsinki sobre la continuación de las negociaciones de adhesión con Lituania. La Comisión ha 
reconocido el significativo avance de Lituania y recomienda que se inicien las negociaciones con 
nuestro país, así como con Malta, Letonia, Eslovaquia y, con ciertas reservas, Bulgaria y 
Rumania". 
 
"El reconocimiento de los esfuerzos que ha realizado Lituania durante los últimos años es 
alentador y propicia el comienzo de los preparativos nacionales para la adhesión. Aunque las 
reformas nacionales han sufrido los efectos adversos de la crisis económica rusa, la integración 
europea ha venido influenciando y conformando el desarrollo en Lituania de manera creciente, al 
tiempo que ha mantenido el impulso favorable a las reformas en los diferentes ámbitos".  
 
"La estabilidad de la política exterior lituana, dentro de la cual se incluyen las buenas relaciones 
con los países vecinos, es también un importante requisito necesario para una participación 
satisfactoria en el proceso de integración europea. El avance de Lituania hacia la UE es -y seguirá 
siendo- beneficioso para los países vecinos". 
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"La Comisión ha reconocido que Lituania mantiene unas prácticas democráticas impecables y 
está reforzando los cimientos de la economía de mercado y su funcionamiento, así como su 
capacidad de hacer frente a las presiones competitivas del mercado único comunitario. Además, 
Lituania sigue avanzando en la adopción del acervo comunitario a la vez que desarrolla las 
capacidades administrativas para su aplicación. La decisión sobre la central nuclear de Ignalina se 
considera un precedente importante en Europa Central y Oriental, y la Comisión ha reafirmado 
su voluntad de proporcionar asistencia técnica y financiera para el desmantelamiento". 
  
"Cuando elabore y actualice su Programa nacional para la adhesión a la UE, el Gobierno lituano 
tendrá en cuenta ciertos aspectos que requieren una mayor atención, que se mencionan en el 
Informe sobre los progresos de Lituania".   
 

 
*  *  * 

 
 
Si desea obtener más información, póngase en contacto con:  
Adam ISAACS, Parlamento Europeo, DG IV, Bruselas 
Servicio de Cooperación Internacional, Análisis e Investigación Documental 
Tel: (32) 2 284 3072 / Fax: (32) 2 284 9063 / correo electrónico: aisaacs@europarl.eu.int 
 
Si desea más información sobre la parte económica, póngase en contacto con: 
John WITTENBERG, Parlamento Europeo, DG IV, Luxemburgo 
División de Asuntos Internacionales y Constitucionales  
Tel: (352) 4300 22447 / correo electrónico: jwittenberg@europarl.eu.int 
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ANEXO 
 
GOBIERNO DE LITUANIA A 20 DE NOVIEMBRE DE 1999 
 
Primer ministro      Andrius Kubilius 
 
--- 
 
Ministro de Agricultura     Edvardas Makelis 
Ministro de Asuntos Exteriores    Algirdas Saudargas 
Ministro de Defensa Nacional     Ceslovas Stankevicius 
Ministro de Seguridad Social y Trabajo   Irena Degutiene 
Ministro de Transporte     Rimantas Didžiokas 
Ministro de Cultura      Arunas Bekšta 
Ministro de Educación y Ciencia    Kornelijus Platelis  
Ministro de Reformas de la Administración Pública 

  y de Autoridades Locales     Sigitas Kaktys 
Ministro de Medio Ambiente     Danius Lygis 
Ministro de Interior      Ceslovas Blažys 
Ministro de Finanzas      Vytautas Dudenas 
Ministro de Sanidad      Raimundas Alekna  
Ministro de Economía nacional    Valentinas Milaknis 
Ministro de Justicia       Gintaras Balciunas 
 
--- 
 
Presidente del Parlamento     Vytautas LANDSBERGIS 
Presidente del Banco Central     Reinoldijus SHARKINAS 
 


