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Introducción

Con miras a la próxima Presidencia lituana del Consejo de la Unión Europea, una 
delegación de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del PE 
visitó Vilnius (Lituania) los días 29 y 30 de abril de 2013. El objetivo principal de la 
visita era debatir las prioridades básicas de la futura Presidencia, sobre todo en los 
ámbitos de mercado interior y protección del consumidor. El intensivo programa 
incluía reuniones con la presidenta de la República de Lituania, la ministra de 
Economía, el ministro de Justicia, diputados al Seimas (Parlamento de Lituania), 
representantes de las empresas, sindicatos, así como la Autoridad Estatal de 
Protección de los Derechos de los Consumidores, y representantes de la Alianza de 
Organizaciones de Consumidores Lituanas. Asimismo se organizó una visita al 
Visoriai Information Technology Park.

La delegación, dirigida por el presidente de la Comisión IMCO, Malcolm Harbour 
(ECR, UK), estaba integrada por Andreas Schwab (PPE, DE), Róża Gräfin von Thun 
und Hohenstein (PPE, PL) y Evelyne Gebhardt (S&D, DE).
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Informe sucinto

Lunes 29 de abril

La visita se inició con una serie de reuniones en el Ministerio de Economía. La 
primera reunión se mantuvo con Birutė Vėsaitė, ministra de Economía, y Marius 
Busilas, viceministro de Economía.

La ministra comenzó subrayando la importancia de reforzar el mercado interior, en 
particular mejorando la gobernanza del mismo. La ministra hizo hincapié en que la 
agenda de la Presidencia lituana todavía se está preparando y que dependerá de los 
progresos que realice la Presidencia irlandesa. Sin embargo, presentó las principales 
líneas de actuación. En particular, Lituania abordará la cuestión de la mejora de la 
aplicación de la Directiva sobre servicios, la aplicación de la estrategia de 
contratación electrónica, el plan de acción europeo para el comercio minorista, así 
como la preparación para la transposición de la Directiva relativa al reconocimiento 
de cualificaciones profesionales.

Una de las máximas prioridades será sin duda el Paquete sobre seguridad de los 
productos de consumo y vigilancia del mercado, (paquete CPS-MS), que tiene un gran 
potencial para contribuir al crecimiento económico, la protección de los consumidores 
y la creación de empleos en la UE. Lituania está decidida a esforzarse al máximo en 
las negociaciones; sin embargo, la finalización de las negociaciones dependerá en 
gran medida de los resultados alcanzados por la Presidencia irlandesa. En relación con 
numerosos expedientes que actualmente están en proceso de negociación, aunque la 
Presidencia irlandesa espera unos progresos máximos, Lituania está lista para hacer 
todos los esfuerzos necesarios para continuar y completar el trabajo en relación con 
estos expedientes.

La ministra está decidida a abordar la eficacia de la administración pública, a fin de 
mejorar el entorno empresarial y el crecimiento económico, en particular la 
contratación electrónica incluida la contabilidad electrónica. La ministra también 
apoyará los progresos en el mercado único digital, en particular garantizando unas 
redes seguras y una mejor protección de datos. La identificación y la autentificación 
electrónicas se encontrarán entre sus prioridades.

Los miembros de la delegación alabaron el formidable programa de trabajo, sobre 
todo en lo que respecta a la gobernanza del mercado único y subrayaron que la 
correcta transposición de directivas (por ejemplo la Directiva sobre servicios) es 
esencial. Pidieron apoyo y contribución al Mes del Mercado Único. En relación con el 
paquete CPS-MS, los miembros pidieron una pronta intervención en la cuestión de los 
actos delegados y de ejecución para poder concluirla con antelación y concentrar los 
principales esfuerzos en las cuestiones políticas esenciales. 
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Después, Mindaugas Danys, director del Departamento de Pequeñas y Medianas 
Empresas del Ministerio de Economía, hizo una presentación sobre COSME y otras 
prioridades de política en el ámbito de las PYME para la Presidencia lituana. En 
particular, hizo hincapié en la necesidad de ayudar a las PYME a acceder a los 
mercados, especialmente en el ámbito de la contratación pública (simplificando los 
requisitos de cualificación) y la Directiva sobre servicios (simplificación de 
procedimientos y requisitos). Se presentó el Plan de acción sobre emprendimiento 
2020, que incluye acciones para reducir la carga administrativa e incrementar el 
espíritu emprendedor juvenil. Del 25 al 27 de noviembre de 2013 se celebrará una 
reunión de PYME en Vilnius (Lituania).

Representantes de asociaciones empresariales (Confederación de Industriales 
Lituanos, Confederación Lituana de Empresarios y Representación Empresarial 
Lituana en Bruselas) y empresas («Linava» y «Achema») ofrecieron su punto de 
vista sobre en qué medida el mercado único funciona eficazmente y los retos a los que 
se enfrentan. Según ellos, queda potencial por liberar, especialmente en relación con 
el principio de reconocimiento mutuo y mejor aplicación de las normas del mercado 
interior. El hecho de que las empresas se estén retirando de los mercados o perdiendo 
sus cuotas de mercado, así como los obstáculos para la innovación son algunos de los 
principales problemas identificados. Las diversas interpretaciones de las normas del 
mercado interior en diferentes Estados miembros se han identificado como una causa 
principal de preocupación. Los miembros respaldaron firmemente la información de 
los casos de fallos, puesto que los ejemplos concretos son cruciales para lograr 
mejoras. Asimismo subrayaron la importancia de la información y el seguimiento, y 
pidieron a la Presidencia lituana que se mantuviera firme e insistiera en que todos los 
Estados miembros se atuvieran a las normas del mercado interior.

En la siguiente reunión, los representantes de sindicatos (Confederación Lituana de 
Sindicatos y Sindicato Conjunto) identificaron dos principales problemas: las 
responsabilidades y la financiación de las organizaciones de consumidores, y la poca 
información a los consumidores sobre sus derechos. Los miembros propusieron como 
mejores prácticas ejemplos de otros Estados miembros para hacer frente a problemas 
de financiación. Asimismo apoyaron la necesidad de reforzar la confianza del 
consumidor y mencionaron la resolución alternativa de conflictos y los derechos de 
los pasajeros aéreos como buenos ejemplos. En relación con las preocupaciones 
expresadas sobre el suministro de agua en el ámbito de la contratación pública, los 
miembros respondieron con firmeza que ni siquiera se están estudiando requisitos 
para la privatización del suministro de agua. Se planteó la cuestión de los monopolios 
mayoristas y por consiguiente los problemas para las PYME, así como el problema de 
los mismos productos vendidos en diferentes Estados miembros, pero de menor 
calidad o por un precio más elevado, lo que repercute negativamente en las 
expectativas y la confianza de los consumidores. Los miembros consideraron que si el 
paquete es el mismo, la calidad del producto que contenga debe ser la misma y que 
cualquier discriminación en este sentido es inaceptable.

Durante el almuerzo de trabajo con Vytautas Leškevičius, vicepresidente de 
Asuntos Exteriores, los miembros expresaron su esperanza de que un número 
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importante de negociaciones se concluya durante la Presidencia irlandesa (por 
ejemplo, contratación pública, concesiones, reconocimiento mutuo de cualificaciones 
profesionales, adaptación al nuevo marco legislativo) e identificaron el paquete CPS-
MS, como un expediente clave para los últimos seis meses del año. Se hizo hincapié 
en el problema previsto sobre la cuestión de los actos delegados y de ejecución. En 
particular, se recalcó que es absolutamente necesario un acuerdo a alto nivel, puesto 
que resulta totalmente inoportuno aplazar el logro de importantes ventajas para los 
ciudadanos y las empresas. En segundo lugar, se subrayó la gobernanza del mercado 
único, en particular la aplicación de la Directiva sobre servicios y la realización del 
mercado único digital. Se destacó la importancia de realizar evaluaciones de impacto 
y el trabajo prelegislativo del Parlamento Europeo antes de que la Comisión ejerza su 
derecho de iniciativa.

El viceministro está decidido a avanzar la ambiciosa agenda de la Presidencia lituana, 
especialmente en lo que respecta al mercado único digital. Asimismo calificó de 
crítica la realización el mercado único de la energía. Lituania depende en gran medida 
de las importaciones, por ello, en estos momentos se estudia diversificar el suministro. 
Entre el 6 y el 8 de noviembre de 2013, se celebrará una importante conferencia de TI 
(ICT 2013) en Vilnius (Lituania). En relación con el paquete CPS-MS, el viceministro 
también estuvo de acuerdo en que no era aceptable retrasar la legislación debido a 
procedimientos administrativos.

La reunión en el Seimas con Gediminas Kirkilas (presidente adjunto del Seimas y 
presidente de la Comisión de Asuntos Europeos), Julius Sabatauskas (presidente 
de la Comisión de Asuntos Jurídicos) y Artūras Skardžius (presidente adjunto de 
la Comisión de Economía) así como otros miembros de dichas comisiones 
constituyó una oportunidad de intensificar el diálogo entre el Parlamento Europeo y el 
Parlamento nacional, además de hacer un balance de la aplicación de la legislación y 
descubrir qué mejoras pueden buscarse durante el nuevo mandato legislativo.

Los diputados al Seimas recalcaron la necesidad de cooperación entre el Parlamento 
Europeo y los parlamentos nacionales. Actualmente, el Seimas está examinando el 
expediente sobre resolución alternativa de conflictos, que es crucial para las PYME y 
para reforzar la confianza de los consumidores. En relación con el paquete CPS-MS, 
la Comisión de Economía ya ha aprobado la propuesta, sin embargo, se han 
identificado varios problemas en relación con el artículo 28 sobre «laboratorios de 
referencia de la Unión Europea» del Reglamento relativo a la acreditación y vigilancia 
del mercado, en particular los motivos subyacentes y las posibles consecuencias de la 
introducción de tales laboratorios.

Los miembros lamentaron que se tergiverse la cuestión del suministro de agua en el 
ámbito de la contratación pública, lo que causa confusión innecesaria. La contratación 
electrónica es de especial importancia, puesto que goza del favor de las PYME y 
además ofrece más flexibilidad a las autoridades públicas, fomenta las soluciones 
innovadoras, desalienta la corrupción y el fraude.
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El Visoriai Information Technology Park (VITP) es una organización sin ánimo de 
lucro. Vladas Algirdas Bumelis, presidente del Santara Valley, declaró que el VITP 
fue el resultado de una estrecha cooperación entre instituciones científicas y 
educativas, entidades estatales y municipales y empresas de TI. Santara Valley es uno 
de los cinco parques científicos de Lituania. El sector de la energía solar, la industria 
de TI, la biotecnología láser, la biofarmacia, las tecnologías innovadoras en la 
medicina y los ecosistemas son ámbitos en crecimiento. Se ofrecen laboratorios de 
acceso abierto a empresas para que realicen sus investigaciones, y también se 
proponen «incubadoras» para que las pequeñas empresas desarrollen sus tecnologías. 
Šarūnas Arelis, director de Desarrollo de VITP, destacó el éxito del parque, 
subrayó el hecho de que la crisis económica apenas ha repercutido negativamente en 
el VITP. Los miembros manifestaron que el VITP es un ejemplo perfecto de la 
evolución de la economía y recalcaron el alto valor del auge de la tecnología 
innovadora. Después de las presentaciones, se ofreció a los miembros una visita 
guiada a las instalaciones de producción y I+D de Biotechpharma.

En la cena, organizada por el Ministerio de Economía, Birutė Vėsaitė, ministra de 
Economía, y Gediminas Kirkilas, vicepresidente del Seimas y presidente de la 
Comisión de Asuntos Europeos del Parlamento lituano, subrayaron que la 
cooperación con la Comisión IMCO será crucial para el éxito de la Presidencia 
lituana. Hubo un entendimiento mutuo de que hay apertura y compromiso por ambas 
partes. El debate derivó en las propuestas de Kirkilas y Vėsaitė para una candidatura 
de Dalia Grybauskaitė, presidenta de la república de Lituania, para el puesto de 
presidente de la Comisión. Circularon ideas sobre la posible reorganización de la 
Comisión, sobre todo dada la necesidad de una forma más constructiva de utilizar los 
28 comisarios sin reducir su estatus. También se debatió la Asociación Oriental 
(especialmente en relación con Ucrania) así como los retos a los que se enfrenta la UE 
a la hora de controlar sus fronteras exteriores y el contrabando de cigarrillos. 

Martes 30 de abril

El último día de la visita se inició con una reunión con Dalia Grybauskaitė, 
presidenta de la república de Lituania, que recalcó los retos y problemas 
pendientes, también en el mercado interior y los servicios, y el presupuesto. 
Asimismo hizo hincapié en lo mucho que se valora el trabajo de la Comisión IMCO 
puesto que la realización del mercado único y la agenda digital constituyen una 
prioridad máxima. Los miembros se refirieron al Mes del Mercado Único como una 
herramienta para comprometer a las empresas y a los consumidores y subrayaron la 
importancia de una mejor y mayor ejecución (por ejemplo la aplicación de la 
Directiva sobre servicios). Los miembros también subrayaron la necesidad de un 
diálogo en relación con los actos delegados y de ejecución en las negociaciones. 
Asimismo se debatió el papel del Consejo en las evaluaciones de impacto, la 
Asociación Oriental, especialmente con Ucrania. 
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A continuación se hizo una visita al Ministerio de Justicia, donde se celebró la 
primera reunión con Juozas Bernatonis, ministro de Justicia, y Paulius Griciūnas, 
viceministro de Justicia. A pesar de que la principal legislación, es decir el paquete 
CPS-MS, está repartida entre el Ministerio de Justicia (seguridad de los productos de 
consumo) y el Ministerio de Economía (vigilancia del mercado) el ministro se 
comprometió a coordinar el trabajo y realizar todos los progresos posibles a fin de que 
el paquete pueda adoptarse en esta legislatura. Los miembros hicieron hincapié en la 
cuestión de los actos delegados y de ejecución y pidieron una pronta intervención a 
este respecto. Se abordaron temas como unas normas claras, una firme aplicación, la 
resolución de litigios en línea, la protección eficaz de las fronteras exteriores. En 
relación con una normativa común de compraventa europea, que es uno de los 
expedientes prioritarios para la Presidencia lituana pues fomenta el crecimiento 
económico, el ministro apuntó que los debates serán largos y complicados, dado que 
los Estados miembros y la Comisión mantienen opiniones divergentes. Los miembros 
señalaron asimismo la división existente en el seno de la Comisión IMCO sobre el 
mismo expediente. En conclusión, los miembros encomiaron a Lituania por estar muy 
bien preparada para la Presidencia.

En la reunión con Feliksas Petrauskas, director general de la Autoridad Estatal de 
Protección de los Derechos de los Consumidores, (AEPDC), y otros miembros de 
la AEPDC, se subrayaron las prioridades básicas, es decir, información al consumidor 
y comunicación a las empresas sobre cuestiones relacionadas con la protección del 
consumidor. Se hizo hincapié en el alto nivel de confianza de las empresas en la labor 
de la AEPDC. La aplicación de la Directiva sobre derechos del consumidor, la 
Directiva relativa a los viajes combinados, la RAL y la RLL son algunas de las 
prioridades, al igual que las prácticas comerciales desleales y la publicidad engañosa. 
Los miembros recalcaron su convencimiento de que solo un consumidor bien 
informado puede aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado interior. En 
relación con los viajes combinados, Lituania está dispuesta a trabajar con la futura 
propuesta de la Comisión y espera que se aclaren las cuestiones de seguro de 
responsabilidad. Se debatió el problema de que un mismo paquete contenga un 
producto de distinta calidad en diferentes Estados miembros. Desde el punto de vista
de la AEPDC, este problema podría resolverse con una información más detallada y 
un etiquetado distinto, puesto que garantizaría que el consumidor puede hacer una 
elección informada. Lituania se está preparando para la aplicación de la RAL y la 
RLL y en estos momentos se está elaborando la base de datos para las reclamaciones. 

En la reunión con la Alianza de Organizaciones de Consumidores Lituanas, que 
agrupa a siete organizaciones de derechos del consumidor y que pronto será miembro 
de la OEUC, estuvieron presentes Eglė Kybartienė, directora de la Alianza, y otros 
miembros de la Alianza: Kęstutis Kupšys, director de la Asociación «para una 
banca justa» (objetivo: un sistema bancario sostenible y favorable al consumidor), 
Rūtenis Paukštė, director general de la Asociación lituana de Clientes de Banca 
(objetivo: garantizar la aplicación de unos principios justos en el sector bancario) y 
Paulius Mereckas (director del Centro de Protección de Derechos del 
Consumidor). Las organizaciones de derechos del consumidor informaron sobre una 
mayor cooperación con el nuevo Gobierno en el poder desde finales de 2012. Los 
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miembros de la Alianza recalcaron la necesidad de coordinación entre las 
organizaciones así como su financiación y comunicación al público.

Durante el almuerzo de trabajo con Juozas Bernatonis, ministro de Justicia, y 
Paulius Griciūnas, viceministro de Justicia, los miembros agradecieron al ministro 
la anterior reunión y el debate pormenorizado sobre numerosos expedientes, así como 
el compromiso de cooperar estrechamente en el futuro. Se trató el paquete de 
protección de datos, la financiación de las organizaciones de derechos del consumidor 
y la posible mejora del marco jurídico de financiación de las ONG, los delitos 
motivados por el odio (relacionados con el racismo y la xenofobia). Los miembros 
reiteraron nuevamente la importancia del Mes del Mercado Único.
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Anexo – Fotos

Reunión en el Seimas con la señora Vėsaitė (ministra de Economía), el señor Kirkilas (Presidente de 
la Comisión de Asuntos Europeos), el señor Sabatauskas (Presidente de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos) y el señor Skardžius (Presidente Adjunto de la Comisión de Economía)
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Visita al Visoriai Information Technology Park (VITP)

Reunión con la señora Dalia Grybauskaitė (Presidenta de la República de Lituania)

Reunión con el señor Bernatonis (ministro de Justicia)
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