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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: República de Lituania
Superficie: 65.301 km2
Límites: Situada en el centro geográfico del continente europeo, tiene fronteras al norte con Letonia (576 kilómetros de frontera), al este y sur con
Bielorrusia (660 km) y al sur-oeste con Polonia (103 km) y con el enclave
ruso de Kaliningrado (273 km). Al oeste tiene una línea de costa de tan sólo
99 kilómetros al mar Báltico.
Población: La población de Lituania es de 2.810.761 habitantes, según las
últimas estadísticas del gobierno lituano (datos de 1 de julio de 2021).
La tendencia desde la independencia había sido de retroceso demográfico, debido a la baja natalidad y a la fuerte emigración hacia Europa Occidental. Sin
embargo, en 2019 y 2020 el saldo migratorio ha sido positivo alumbrándose un
cambio de tendencia, con una desaceleración de los flujos de salida y un aumento de llegadas, favorecidas en gran medida por la mejora de las perspectivas
económicas y la demanda de profesionales cualificados del exterior. En 2020
emigraron 23.103 personas mientras que llegaron a Lituania 43.096.

Capital: Vilnius (569.732 habitantes)
Otras ciudades: Kaunas (387.959, antigua capital en el período de entreguerras) y la ciudad portuaria de Klaipeda (221.656 habitantes, la antigua
Memel alemana) según datos de 1 de julio de 2021.
Idioma: lituano (oficial), ruso (también hablado por la población adulta) y polaco (hablado por minorías polacas en la zona oriental y suroriental del país).
Moneda: El 1 de enero de 2015, Lituania adoptó el Euro como moneda oficial, con el cambio fijo de 1 Euro= 3,4528 Litas
Religión: La religión mayoritaria es la católica (74% de la población), aunque
existe una importante minoría ortodoxa (3,75%), y pequeñas comunidades
de luteranos, calvinistas, musulmanes y judíos.
Forma de Estado: República parlamentaria. El Presidente de la República,
elegido por sufragio universal por un período de 5 años, es el Jefe del Estado
y asume su representación. El Parlamento o Seimas es unicameral y es el
depositario de la soberanía popular. Se compone de 141 diputados elegidos
por un período de 4 años. El Gobierno es nombrado por el Presidente de la
República y confirmado por el Seimas. La Constitución es la norma básica
del ordenamiento jurídico lituano, y fue aprobada en referéndum el 25 de
octubre de 1992.
División administrativa: La Ley de Administración local se aprobó en 1994.
El territorio de Lituania está dividido en unidades administrativas de dos
niveles: regiones y distritos (o provincias). Las regiones, unidades administrativas superiores, llevan a cabo la política regional del Gobierno. El territorio de la República está dividido en 10 regiones. Los distritos son unidades administrativas inferiores (de primer nivel) gobernadas por instituciones
municipales elegidas por los habitantes. Actualmente son 17 las ciudades y
43 los distritos que tienen derecho a la administración local. El territorio de
los distritos se divide en términos municipales (o concejalías), actualmente
son 473.
Nº residentes españoles: 239 dados de alta como residentes y 122 como no
residentes (Enero 2022).

1.2. Geografía
La mayor parte de su territorio es llano, cubierto por depósitos de tierra y barro y
con grandes zonas ocupadas por bosques de coníferas, páramos y pantanos. Letonia cuenta con 531 km de costas arenosas. El mar Báltico baña la costa letona.
Abundan los lagos y los ríos, que desembocan en el mar Báltico y en el golfo
de Riga. El país cuenta con más de 12.000 ríos y afluentes, pero solamente
17 tienen más de 100 km. El principal curso fluvial es el Daugava (también
conocido como Dvina opccidental) otros ríos menos importantes son el Gauja,
el Lielupe y el Venta.
En Lituania hay más de 2.800 lagos, de origen glaciar, de los cuales el mayor es
el lago Lubanas. Los lagos se concentran en la zona sureste. La mayor parte de
los lagos son minúsculos .
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La mayor parte de la red hidrográfica está abierta a la pesca tanto en invierno
como en verano pero las poblaciones animales se mantienen estables.

1.3. Indicadores sociales
Densidad de población (2020): 42,8 habitantes por km2.
Renta per cápita (2020): 14.030 Euros (datos de Eurostat)
Esperanza de vida (est. 2020): hombres 70,1 años, mujeres 80,0 años (media hombres y mujeres 75,11).
Tasa natalidad (2020): 9,0 nacimientos por 1.000 habitantes.
Tasa de fertilidad (2020): 1,48 hijos por mujer.
Mortalidad (2020): 15,6 fallecimientos por 1.000 habitantes.
Fuente: Departamento de Estadísticas Lituano

Grupos étnicos (2020): La mayoría de la población es de origen lituano (85,9
%), aunque cuenta con minorías polaca (5,7 % de la población), rusa (4,5
%), bielorrusa (1,7 %), ucraniana (1,2 %) y otras (1 %). La importante minoría judía que existió en este país antes de la Segunda Guerra Mundial
(Vilnius, la capital, era uno de los centros más importantes de la cultura judía europea), casi desapareció víctima del holocausto, y la comunidad judía
lituana es hoy muy escasa (0,1 % de toda la población).
Lenguas: El idioma oficial es el lituano. El lituano es una lengua considerada
de las más antiguas de Europa conservándose desde la antigüedad hasta el
día de hoy casi inmutable en su gramática. Junto con el letón, forma parte
del grupo de las lenguas bálticas, lenguas indoeuropeas pero distintas de las
eslavas y nórdicas. La mayoría de la población mayor de edad también habla
ruso y ya de manera más minoritaria se habla polaco en las áreas en donde
esta minoría es mayoritaria. Lituania permite educación infantil y secundaria
en ruso y polaco, pese a no ser lenguas oficiales.

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

PROVEEDORES

1.
2.
3.
4.
5.

% TOTAL

Alemania
Polonia
Rusia
Letonia
Países Bajos

12,4%
12,2%
8,9%
7,5%
5,3%

Fuente: Departamento de Estadísticas Lituano

1.8. Distribución de comercio por productos (2021*)
EXPORTACIONES

Productos químicos
Productos alimentarios
Productos refinados del petróleo
Muebles
Maquinaria
Productos informáticos, electrónicos y ópticos
Vehículos
Productos de la agricultura y de la ganadería
Madera y sus productos (excepto muebles)
IMPORTACIONES

Productos químicos
Petróleo crudo y gas natural
Maquinaria
Vehículos
Productos alimentarios
Productos informáticos, electrónicos y ópticos
Metales básicos
Equipamiento eléctrico

% DEL TOTAL

15,0%
9,0%
8,2%
6,9%
6,1%
5,6%
5,5%
4,8%
4,7%
% DEL TOTAL

11,6%
11,5%
8,3%
8,2%
7,1%
7,0%
4,5%
4,4%

Fuente: Departamento de estadísticas lituano
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

% DEL PIB TOTAL (2019).

Sector primario (agricultura, silvicultura y pesca):
Sector secundario (industria manufacturera y construcción):
Sector servicios:

3,7%
27,7%
68,6%

* Datos de los primeros 10 meses de 2021

Fuente: Departamento de Estadísticas Lituano

2. SITUACIÓN POLÍTICA

1.5. Coyuntura económica

2.1. Política Interior

PIB miles millones
PIB tasa variación real (%)
Tasa inflación
Tasa desempleo
Déficit/superávit público % PIB

2017

2018

2019

2020

42,3
4,3
3,7
7,1
0,4

45,5
4,0
2,7
6,1
0,5

48,8
4,6
2,3
6,3
0,5

49,5
-0,1
1,2
8,5
-7,2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Estadísticas Lituano
y el Banco Central de Lituania

1.6. Comercio exterior
(EN MIL. MILL €)

2017

2018

2019

2020

Exportaciones
Importaciones

26,4
28,5

28,3
30,9

29,6
31,9

28,7
29,1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Estadísticas Lituano
y el Banco Central de Lituania

1.7. Distribución de comercio por países
COMERCIO POR PAÍSES (SEPTIEMBRE 2021)
CLIENTES

1.
2.
3.
4.
5.

Rusia
Letonia
Alemania
Polonia
Países Bajos

Sistema político
La Constitución lituana fue aprobada en referéndum el 25 de octubre de
1992, y establece que Lituania se constituye en una República parlamentaria. El Presidente de la República, elegido por sufragio universal por un período de 5 años, es el Jefe del Estado y asume su representación. El presidente
actual es Gitanas Nausèda, que fue elegido en las elecciones presidenciales
celebradas en mayo del 2019.
El Parlamento o Seimas es unicameral y es el depositario de la soberanía
popular. Está compuesto por 141 escaños y se elige cada 4 años. El sistema electoral es mixto, de modo similar al alemán. De los 141 miembros
del Parlamento, 70 son elegidos proporcionalmente en una circunscripción
nacional, con un umbral mínimo del 5%, en un sistema de listas, y 71 lo
son en distritos uninominales, por sistema mayoritario a dos vueltas. Las
elecciones se celebran siempre el segundo domingo de octubre del año en el
que vence el mandato. Las últimas elecciones generales tuvieron lugar el 11
de octubre de 2020, en primera vuelta, y el 25 de octubre, en segunda. La
sesión constitutiva del Seimas tuvo lugar el día 13 de noviembre de 2020,
siendo elegida Presidenta del mismo Viktorija Čmilytė-Nielsen.

% TOTAL

13,4%
8,8%
8,0%
6,3%
5,2%

Desde principios de septiembre de 2021, tras la salida del ex Primer Ministro, Saulius Sverknelis, y de otros parlamentarios del grupo poítico de la
Unión de Campesinos y Verdes para formar un nuevo grupo parlamentario
denominado “Grupo Democrátas por Lituania”, la composición del Seimas
es la siguiente:
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Partido de la Unión Patriótica demócrata-cristiana: 50 escaños
Partido Unión de Campesinos y Verdes: 21 escaños
Grupo Demócratas por Lituania: 15 escaños
Movimiento Liberal, 12 escaños;
Partido Socialdemócrata, 12 escaños;
Partido de la Libertad, 11 escaños;
Partido Laborista, 10 escaños
Al mismo tiempo, el denominado “Grupo Político de las Regiones” está formado por:
Partido Polaco-Alianza de Familias Cristianas, 3 escaños;
Partido Libertad y Justicia, 1 escaño;
Partido Verde, 1 escaño;
independientes, 4 escaños
El partido de la Unión Patriótica demócrata-cristiana (TS-LKD), el Movimiento Liberal y el Partido de la Libertad, firmaron el 9 de noviembre de 2020
un acuerdo de coalición de gobierno y el 24 de noviembre el Seimas dio
su confianza a la candidata del TS-LKD, Ingrida Simonyte, como Primera
Ministra de Lituania. El nuevo gobierno tomó posesión el 11 de diciembre.

Gobierno de Lituania
Primera ministra: Ingrida Simonyte
Ministra de Economía e Innovación: Ausrine Armonaite
Ministro de Asuntos Exteriores: Gabrielius Landsbergis
Ministra de Empleo y Seguridad Social: Monika Navickiene
Ministra de Educación, Ciencia y Deporte: Jurgita Siugzdiniene
Ministro de Transporte y Comunicaciones: Marius Skuodis
Ministra de Justicia: Evelina Dobrovolska
Ministro de Defensa: Arvydas Anusauskas
Ministra de Finanzas: Gintare Skaiste
Ministro de Sanidad: Arunas Dulkys
Ministro de Agricultura: Kestutis Navickas
Ministro de Cultura: Simonas Kairys
Ministra del Interior: Agne Bilotaite
Ministro de Medio Ambiente: Simonas Gentvilas
Ministro de Energía: Dainius Kreivis

Datos biográficos
Presidente de la República, Gitanas Nausėda
Nació el 19 de mayo de 1964 en Klaipėda.
Se licenció en Economía Industrial en la Universidad de Vilna en 1987,
donde estuvo impartiendo clases durante dos años en la Facultad de Economía. Más tarde completó su formación con un doctorado en la Universidad
de Mannheim gracias a una beca obtenida por parte del Servicio Alemán de
Intercambio Académico.
En 1992 empezó a trabajar en el Instituto de Economía y Privatización de
Vilna, y un año más tarde pasó a la Autoridad de Competencia Lituana como
jefe del departamento de mercados financieros. Entre 1994 y el 2000 formó
parte del Banco de Lituania, primero como supervisor de banca comercial y
luego como director del departamento de política monetaria.
En el año 2000 empezó a trabajar en la banca privada, siendo contratado
por Vilniaus Bankas (más tarde SEB Bankas), banco en el que permaneció
durante 18 años como analista financiero y economista jefe, lo que lo convirtió en un rostro conocido entre la sociedad civil lituana. Además, en 2009
compaginó dicho cargo con la docencia en la Escuela de Negocios de la
Universidad de Vilna.

El anterior ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, junto a la presidenta de Lituania, Dalya Grybauskaité, durante su visita a Vilnius en
octubre de 2013. © FOTO EFE

Nauséda inició estrictamente su carrera política en septiembre de 2018,
tras completarse el mandato de Dalia Grybauskaite, momento en el que el
economista anunció que se presentaría a las elecciones presidenciales de
2019 como candidato independiente. Hasta entonces, su única experiencia
política había sido un apoyo público al presidente Valdas Adamkus en su
reelección de 2004.
Nauséda es el presidente de Lituania desde el 12 de julio de 2019. Además
de lituano sabe inglés, alemán y ruso.
Primera ministra, Ingrida Simonyte
Ingrida Simonyte nació el 15 de noviembre de 1974.
Es economista de profesión. Licenciada en Administración de Empresas por
la Universidad de Vilnius, donde cursó posteriormente también el grado de
Máster en Económicas.
Comenzó su carrera como economista en el Ministerio de Finanzas y ascendió hasta ponerse al frente de dicho departamento en el gobierno del primer
ministro conservador Andrius Kubilius, entre 2009 y 2012.
Entre 2013 y 2016 fue miembro de la Junta Directiva del Banco Central de
Lituania, a la vez que ejercía como profesora en la Universidad de Vilnius. En
2016 fue elegida por primera vez miembro del parlamento.
Se postuló para la presidencia en 2019, pero perdió la segunda vuelta ante
Gitanas Nausėda.
Šimonytė encabezó, como independiente, la candidatura de la Unión Patriótica-Partido demócrata-cristiano en las elecciones parlamentarias de octubre
de 2020.
Fue nombrada primera ministra el 25 de noviembre de 2020.
Ingrida Simonyte es la primera mujer que ocupa el cargo de primera ministra
en la historia de Lituania.
Habla inglés, polaco, ruso y algo de sueco.
Ministro de Asuntos Exteriores: Gabrielius Landsbergis
Nació el 7 de enero de 1982.
Es nieto del padre de la independencia lituana, Vytautas Landsbergis.
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Estudió historia y relaciones internacionales en la Universidad de Vilnius.
Comenzó su carrera profesional como diplomático en el Ministerio de Asuntos Exteriores, siendo destinado a la embajada de Lituania en Bélgica entre
2007 y 2011. Con anterioridad, también trabajó en la cancillería de la Presidencia de la República.
En 2014 fue elegido miembro del parlamento europeo por Lituania y en
2015, presidente del partido Unión Patriótica-Demócrata-cristianos lituanos.
En el parlamento europeo fue miembro del Comité de Comercio Internacional, del Subcomité de Seguridad y Defensa y del Inter-grupo sobre Derechos
de los Niños, y allí se implicó activamente en asuntos de política exterior.
En 2016 regresó a Lituania como diputado del Seimas y desde la primavera
de 2020 hasta la entrada en funciones del nuevo parlamento tras las elecciones de octubre ejerció como líder de la oposición en el mismo.
Tomó posesión como ministro de Asuntos Exteriores el 11 de diciembre de 2020.

2.2 Política exterior
Lituania ha pasado muy rápidamente de ser un territorio que formaba parte
de la periferia de la ex Unión Soviética a ser un país integrado en la OMC, la
OTAN y miembro de pleno derecho de la Unión Europea.

por diversificar sus fuentes de energía. De ahí la importancia que dan al establecimiento de una Política Europea de la Energía que permita a la UE hablar
con una sola voz mediante la creación de un mercado energético común
y favorezca la integración de los sistemas regionales actualmente aislados,
como es el caso de los países bálticos.
Con fondos europeos, están en marcha proyectos para la interconexión de
las redes gasísticas entre Polonia y Lituania, y la interconexión de las redes
eléctricas bálticas con la europea.
Lituania se ha opuesto a la construcción de la Central Nuclear de Astravets,
en funcionamiento desde el otoño de 2020. La central se encuentra en Bielorrusia, pero muy cerca de la frontera con Lituania y a escasos 44 km de su
capital, Vilnius. A Lituania le preocupa la falta de atención por la seguridad
en la central y, se opone igualmente a Nordstream 2 y apuesta por diversificar las fuentes de suministro de gas potenciando el gas natural licuado y la
defensa de la seguridad energética de Ucrania.
Lituania apoya el objetivo de la UE de reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero en al menos un 55% para 2030 y transitar hacia una
economía climáticamente neutra para 2050 (el gobierno lituano ha adoptado
una Agenda Nacional de Gestión del Cambio Climático, con objetivos a corto,
medio y largo plazo de mitigación del cambio climático, incluyendo objetivos
específicos para sectores individuales).

Asuntos de Justicia e Interior
La política exterior lituana es continuista y pro-occidental y se apoya sobre
dos ejes: la UE y la OTAN.

Unión Europea
Lituania ingresó en la UE el 1 de mayo de 2004 y adoptó la moneda única,
el Euro, el 1 de enero de 2015, pasando desde entonces a ser un Estado
Miembro de la Eurozona.
Ha ostentado la Presidencia del Consejo de la UE por primera y única vez por
ahora el segundo semestre de 2013.

Cuestiones presupuestarias

Lituania entró en el espacio Schengen en diciembre de 2007. Aunque tradicionalmente no ha sufrido problemas asociados a la inmigración irregular, en
el verano de 2021 pasó a primera línea con la entrada repentina y continuada
de inmigrantes irregulares a través de la frontera con Bielorrusia, en lo que
ha sido calificado por las autoridades lituanas como un ataque híbrido del
régimen de Alexander Lukashenko en respuesta a las sanciones impuestas
por la UE tras las elecciones fraudulentas en ese país de agosto de 2020 y la
represión posterior.
En materia de reasentamiento, considera que cualquier decisión debe ser tomada de forma voluntaria. Es partidaria de respetar el acervo Schengen y de
realizar los ajustes necesarios sin salir de este sistema.

En el Marco Financiero Plurianual 2021-2027, de acuerdo con los acuerdos
alcanzados en el Consejo Europeo de julio de 2020, Lituania dispondrá en
conjunto de 14.500 M euros, un 14% más que en el ejercicio anterior. En
Cohesión tendrá 6.200 M y en política agrícola 5.000. La UE dedicará en
esos años 490 M para el desmantelamiento de la central nuclear de Ignalina,
189 M para el tren especial de Kaliningrado y 1.400 M para el proyecto Rail
Baltica, mientras que del Fondo de Reconstrucción dispondrá de 2.400 M en
subvenciones y la posibilidad de acceder a 3.000 adicionales en préstamos.

En diciembre de 2009 se abrió en Vilnius el Instituto Europeo de Igualdad de
Género, dependiente de la Comisión Europea y trasladado a Vilnius desde Bruselas. Este instituto comenzó a funcionar oficialmente en febrero de 2010. A pesar
de esta sede, Lituania es uno de los países que no han ratificado todavía el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra
la mujer y la violencia doméstica (más conocido como Convenio de Estambul).

El Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR), “Next Generation
Lithuania”, fue aprobado por el gobierno el 14 de mayo de 2021, que lo envió a la Comisión Europea (CE) el día 15. Los Ministros de Finanzas de la UE
le dieron su visto bueno el 26 de julio. El 17 de agosto la CE hizo un primer
desembolso de 289 M€, equivalente al 13% de la financiación asignada a
Lituania bajo la Recovery and Resilience Facility (RRF). El PNRR prevé inversiones de 2.225 M€ para el periodo de 2021-2026. Se espera que estas
inversiones aumenten el crecimiento del PIB lituano en un 1,7% (unos 825
M€) cada año, con un efecto total de unos 4,2 mil M€. Tiene siete componentes principales: transformación verde, transformación digital, salud,
asuntos sociales, ciencia e innovaciones, educación, administración pública.

Lituania siempre se ha mostrado favorable a la ampliación de la UE. Apoya
firmemente la Política de Vecindad (PEV) y cualquier iniciativa tendente a
favorecer el acercamiento hacia el Este, como el Partenariado o Asociación
Oriental. En el seno de la UE, Vilnius reclama una mayor atención hacia el Este
europeo, en un plano de igualdad con los vecinos del sur, y defiende que la
PEV no debe ser considerada como sustituto de una futura ampliación.

Política de Ampliación y Vecindad

Cuestiones multilaterales
Lituania ingresó en la ONU en 1991 y participa en las actividades de unas
50 organizaciones internacionales de carácter intergubernamental. Sus objetivos en las mismas son:

Energía y medio ambiente
La elevada dependencia económica de Rusia y el cierre de la central nuclear
de Ignalina a finales de 2009 explican la preocupación de estas autoridades

-garantizar la seguridad del Estado frente a cualquier amenaza externa, participando activamente en las actividades de las organizaciones internacionales.
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-apoyar el desarrollo de la democracia en el entorno geopolítico de Lituania,
-fomentar los valores democráticos y el estado de derecho en el ámbito de las
relaciones internacionales,
-fortalece el multilateralismo y mejorar el funcionamiento eficaz de las organizaciones internacionales.
Lituania y sus representantes han sido elegidos en numerosas ocasiones
como miembros de los órganos rectores de varias organizaciones internacionales, y también para presidirlos. Lituania ejerció la Presidencia de la OSCE
en 2011 y desempeñó un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas en el bienio 2014-2015. En 2018 pasó a ser el 36 país
miembro de la OCDE. En noviembre de 2021 Lituania fue elegida miembro
del Consejo Ejecutivo de la UNESCO para el periodo 2021-2025.

Cuestiones de defensa
Los jefes de las diplomacias de España, entonces Alfonso Dastis y Lituania, Linas

Para Lituania la garantía última de su independencia reside en la defensa
ofrecida por sus aliados a través de la OTAN, de la que es miembro desde
2004, lo que explica el carácter atlantista de su política exterior. Lituania
aboga por el ingreso en la organización de Bosnia-Herzegovina, Montenegro,
Georgia y Ucrania, y apoyó activamente la entrada de Macedonia del Norte,
que se hizo efectiva en marzo de 2020.
Lituania alberga la misión OTAN de Policía Aérea sobre el Báltico en la localidad
de Siauliai, con relevos de contingentes procedente de países miembros cada
4 meses. España ha participado hasta ahora en ocho rotaciones, cuatro de las
cuales ha liderado. La última participación fue la de un contingente formado por
130 militares y 7 aviones Eurofighter pertenecientes al Ala 14 de Albacete, entre
el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2021. El ejército español participa también
a menudo en ejercicios de la OTAN en la región, como el Brilliant Jump 2020.
Lituania ha venido participando en numerosas operaciones y misiones internacionales, dando prioridad a aquellas lideradas por la OTAN y por la
UE. En diciembre de 2021, el parlamento lituano autorizó el despliegue de
tropas lituanas en 12 operaciones internacionales y ejercicios militares para
el periodo 2022-2023:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Operación lituana de entrenamiento de las Fuerzas Armadas Ucranianas
Operación de entrenamiento militar de la OTAN en Irak.
Operación de Naciones Unidas en Mali (MINUSMA)
Operación liderada por EE.UU. “Inherent Resolve” (OIR)
Operación de la UE contra la piratería “ATALANTA”
Operación internacional liderada por Francia en Mali “Fuerza Especial
Takuba”
Operación militar de la UE en el Mediterráneo
Misión de entrenamiento de la UE en Mali (EUTM MALI)
Misión de entrenamiento de la UE en República Centroafricana (EUTM RCA)
Misión de entrenamiento de la UE en Mozambique.
Operación de la OTAN en Kosovo (KFOR)
Operación “International Maritime Security Construct” (IMSC) en el estrecho de Ormuz

En 2014 se reinstauró el servicio militar obligatorio para los varones de nacionalidad lituana. El cupo se cubre prácticamente con voluntarios. Cada
reemplazo es de 3.000 hombres por un período de 9 meses. Las mujeres
pueden realizarlo también de forma voluntaria.

Linkevičius se reunieron en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 20/02/2018. FOTO EFE

Secretariado. En 2021 Lituania ejerció la presidencia de turno del Consejo
de Ministros del Báltico. Con los países nórdicos, Lituania dispone de una
amplia red de acuerdos bilaterales que se complementan con los foros de
diálogo 3 + 5 entre el Consejo de Ministros Bálticos y el Consejo Nórdico de
Ministros. Lituania ejercerá la coordinación de la cooperación NB8 (NordicBaltic Eight) en 2022.
Lituania es también miembro de la Conferencia de Estados del Mar Báltico
(CBSS).
Lituania también mantiene relaciones estrechas con Ucrania, cuya unidad
territorial defiende, Moldavia y las Repúblicas del Cáucaso Sur, donde concentra su aún modesta ayuda oficial al desarrollo y es impulsora del denominado “plan Marshall para Ucrania”. En julio de 2020, Lituania, Polonia
y Ucrania crearon un nuevo formato de cooperación denominado “Triángulo
de Lublin”.
Lituania tiene un marcado interés en Asia Central, que se explica por su objetivo de diversificar las fuentes de energía que alivien su dependencia frente
a Rusia. Kazajstán es el país de Asia Central con el que Lituania mantiene
relaciones más estrechas y el único en el que cuenta con una Embajada
residente. Lituania apoya un diálogo intenso entre la UE y la región de Asia
Central en el marco de la Estrategia UE-Asia Central.

Relaciones bilaterales con otros países
Lituania mantiene relaciones muy estrechas con los Estados Unidos, país
que considera garante esencial de su seguridad. Las visitas oficiales de autoridades entre ambos países son frecuentes y la ciudadanía lituana es una de
las que tiene una imagen más favorable de los EE.UU. dentro de la UE. Las
autoridades lituanas defienden la necesidad de mantener y profundizar en las
relaciones transatlánticas, al mismo tiempo que subrayan el papel clave que
juega la OTAN en la defensa de Lituania y del resto de los países Bálticos.

Cuestiones regionales

Rusia. A diferencia de lo que ocurre en las otras dos Repúblicas Bálticas, la
minoría rusófona en Lituania es escasa y está bien integrada. Lituania fue la
primera República ex-Soviética con la que Rusia firmó y ratificó un tratado de
delimitación de fronteras. La relación entre ambos países es compleja y difícil y viene marcada en gran medida por una historia común que es percibida
de manera muy diferente en Vilnius y Moscú. La principal cuestión bilateral
entre los dos países es la del tránsito militar a través de territorio lituano
entre el enclave de Kaliningrado y el resto de la Federación Rusa.

Desde 1990 existe un Consejo de Estados Bálticos que reúne a las tres Repúblicas Bálticas, y que cuenta con una Asamblea Parlamentaria Báltica, un
Consejo de Primeros Ministros, otro de Ministros de Asuntos Exteriores y un

La crisis de Ucrania y la anexión de Crimea por parte de la Federación Rusa
ha sido también causa de enfrentamiento entre Vilnius y Moscú. Lituania
ha sido una firme defensora del proceso de cambio de sistema político en

Lituania dedica el 2% del PIB a gastos de defensa y tiene previsto en años
posteriores seguir aumentando este porcentaje.
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Ucrania, al igual que en Bielorrusia: ha rechazado la anexión de Crimea por
parte de Rusia y se ha convertido en el principal impulsor de una respuesta
europea común La líder de la oposición democrática bielorrusa, Svetlana
Tikhanovskaya, se encuentra refugiada desde agosto de 2020 en Lituania.

septiembre y el 6 de noviembre de 2020, un contingente español perteneciente a la Segunda Bandera Paracaidista de la Brigada Almogávares VI, se
desplazó a Lituania para participar en la segunda fase del Ejecicio Brilliant
Jump 2020 de la OTAN.

Las relaciones con Polonia son cordiales pero complejas al tratarse de dos
países que mantuvieron, en el pasado, una unión política. Han existido tensiones derivadas de las reivindicaciones de las minorías polacas en Lituania
en lo relativo al sistema educativo y mantenimiento del polaco en nombres en
documentos oficiales y símbolos topográficos y a reivindicaciones similares
de la minoría lituana en Polonia. Sin embargo, existen numerosos intereses
mutuos: económicos y comerciales, energéticos y de infraestructuras y son
frecuentes los contactos y visitas de alto nivel, incrementados en el último
año por la crisis migratoria en la frontera con Bielorrusia que han sufrido
ambos países.

Cabe destacar también que Lituania fue el único país báltico que participó
en la Expo Zaragoza en 2008 donde este país estuvo representado con el
pabellón “la Casa de la Lluvia” que visitó el Primer Ministro lituano en el día
nacional de Lituania en la Expo. El interés de este país por estar presente en
eventos de carácter internacional se puso ya de manifiesto con su presencia
en la Expo de Sevilla en 1992, apenas un año después de haber recuperado
su independencia.

La coordinación con sus socios Bálticos (Estonia y Letonia) es una constante
en la política exterior lituana y Alemania es considerada también un referente para su política exterior. Finalmente, la relación con el Reino Unido
es también muy estrecha; allí está situada la mayor comunidad de lituanos
expatriados.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
España reestableció relaciones diplomáticas con Lituania tras su independencia el día 7 de octubre de 1991, y acreditó – hasta la apertura de la
Embajada residente en 2004 – al Embajador de España en Copenhague.
Las relaciones bilaterales han sido tradicionalmente buenas, pero de intensidad limitada. El ingreso de Lituania en la OTAN el 29 de marzo de 2004,
y en la Unión Europea el 1 de mayo de 2004, junto con la apertura de una
Embajada de España residente en marzo de ese mismo año (la de Lituania en
España abrió en 1995), supuso una intensificación de dichos vínculos, como
lo hace indudablemente la inmigración de lituanos a España (se estiman
en unos 27.911, datos del Departamento de Migración lituano de 2021).
En 2021 se aprobó la apertura de un Consulado Honorario de España en la
ciudad de Klaipeda.
Lituania, que se considera uno de los actores clave en el Báltico, es de interés creciente para España debido al fortalecimiento de la dimensión nórdica
y báltica de la Unión Europea que supuso la ampliación de la misma en el
2004. En este sentido, la cooperación bilateral entre ambos se ha reforzado
por el estatuto de observador de España en el Consejo de Estados ribereños
del mar Báltico (CBSS, en sus siglas en inglés), desde 2009.
España y Lituania comparten muchos intereses en el seno de la Unión Europea, como son la defensa de los Principios de Cohesión y Solidaridad,
la necesidad de construir un mercado europeo de la energía y para ello la
construcción de infraestructuras energéticas que eviten el aislamiento de
determinados países, la necesidad de una dotación presupuestaria adecuada
para la Unión o la importancia que concede al control de las fronteras externas de la Unión.
La cooperación en materia de seguridad y defensa es también muy fluida. En
el seno de la UE, tanto Lituania como España han apoyado el lanzamiento
de la PESCO y España ha participado hasta ahora en ocho rotaciones de
la misión OTAN de Policía Aérea sobre el Báltico, que alberga la localidad
lituana de Siauliai. La última participación fue la de un contingente formado
por 130 militares y 7 aviones Eurofighter pertenecientes al Ala 14 de Albacete, entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2021. Además, entre el 28 de

3.2. Económicas
El tamaño reducido del mercado lituano, la falta de lazos históricos y la
distancia geográfica con España hacen que las relaciones comerciales bilaterales sean pequeñas. Las exportaciones españolas a Lituania representan
menos del 0,15% del total de nuestras ventas al exterior y las importaciones
procedentes de Lituania algo menos del 0,1% del total de nuestras compras
al exterior, según datos de ESTACOM. España exporta a Lituania principalmente frutas, bebidas y alimentos (más de un tercio del total), seguido de
vehículos automóviles, máquinas, aparatos mecánicos y eléctricos, y prendas
de vestir (las principales franquicias de ropa española están presentes en
Lituania). De Lituania importamos principalmente combustibles y aceites
minerales; cereales; y muebles, sillas y lámparas.
Los intercambios bilaterales de Inversión Directa son también limitados.
Los sectores de inversión española en Lituania están directamente ligados
a inversiones puntuales realizadas por las escasas empresas españolas instaladas en este país, concretamente en el sector de la industria auxiliar de
automoción y en el sector de la ingeniería. En cuanto a la inversión lituana
en España, ésta se dirige principalmente al sector residencial (servicio de
alojamientos, actividades inmobiliarias y construcción de edificios).
Destaca el interés que despierta el sector de infraestructuras entre las empresas españolas El proyecto más importante en la región, de interés para
las empresas españolas, es el de Rail Baltica, paralelamente al cual Lituania
prevé también realizar un plan de mantenimiento, modernización y electrificación de su red ferroviaria tradicional. Otros proyectos de interés son el de
unión y sincronización de la red eléctrica báltica con la red europea o el de
construcción por Lituania de un parque eólico off-shore en el mar Báltico a
30 km. de distancia del puerto de Klaipeda.
No existen contenciosos económicos significativos entre los dos países.
En cuanto al marco institucional, al ingresar Lituania en la UE en 2004 muchos de los tratados bilaterales firmados antes de esa fecha con España han
quedado sin validez al aplicarse la legislación comunitaria a ambos países.
RELACIONES BILATERALES (DATACOMEX/DATAINVEX)
2019

2020

2021

Exportación española (M€) 380,7
412,5
Importación española (M€) 307,1
330,1
Stock de Inversiones españolas (M€)
		57,1
39,4
Stock de Inversiones en España (M€)
		0,7
6,2
Flujo de Inversión española (bruta, M€)
		0,0
0,0
Flujo Inversión en España (bruta, M€)
		
1,9
0,0
Deuda bilateral (M€) 		
0
0

2018

387,2
389,6

380,4 (ene-oct)
305,9 (ene-oct)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0,0

0,0

10,0
0

3,0 (T2)
0

Fuente:DATACOMEX/DATAINVEX
Última actualización: enero 2022
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3.3. Cooperación
La cooperación española con Lituania, por tratarse de un país miembro de
la Unión Europea, ha estado orientada principalmente al fortalecimiento institucional y a la formación de capital humano. En este sentido, España ha
participado en 9 proyectos Twinning de la Unión Europea:
1. Fortalecimiento de las capacidades administrativas y técnicas para fomentar la libre circulación de mercancías (AENOR).
2. Fortalecimiento de la capacidad de la administración lituana en materia de Política Pesquera Común (Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación).
3. Fortalecimiento de la lucha contra la demanda ilícita de drogas y reducción de la capacidad de suministro (Ministerio del Interior).
4. Fortalecimiento de las capacidades del Ministerio de Agricultura e instituciones relacionadas para gestionar y administrar el Acervo comunitario
en materia agrícola (PAC) y desarrollo rural (MAPA). (Proyecto liderado
por Dinamarca).
5. Mejora de los Servicios Públicos (Universidad Complutense).
6. Examen y puesta en marcha del Programa Nacional Anticorrupción.
Preparación y estrategias del sector anticorrupción y planes de acción.
(Fiscalía anticorrupción).
7. Lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión
Europea. Formación en técnicas y procedimientos de investigación.
(Programa PhareMulticountry – liderado por el CGPJ y la Fiscalía Anticorrupción).
8. Establecimiento de la oficina SIRENE lituana y su infraestructura necesaria (Ministerio del Interior).
9. Fortalecimiento de las capacidades del Ministerio de Agricultura e instituciones relacionadas en el ámbito de la pesca.
La Embajada de España también organizó, en coordinación con el Ministerio
de Asuntos Exteriores de Lituania y del Ministerio de Economía y Hacienda
español, un Seminario sobre la Gestión de Fondos Estructurales y de Cohesión, el 26 de noviembre de 2004 en los locales de la Embajada, dirigido a
las administraciones locales, regionales e institucionales lituanas, y coordinó
la organización de un seminario sobre fondos estructurales, a fin de presentar
la experiencia española en el uso de los mismos, que se realizó en marzo de
2007 en Madrid y Toledo, y en el que participó la Agencia Central lituana de
proyectos- CPVA (com-petentes en la ejecución de los fondos estructurales
otorgados a este país).
ONGs (cooperantes y voluntarios): residen en el país varios voluntarios religiosos pertenecientes al Opus Dei. También se han asentado varias familias
misioneras al norte del país.
Cooperación en ámbitos de seguridad, humanitarios y de mantenimiento de
la paz: la base normativa es el Protocolo de Cooperación entre el Ministerio
de Defensa del Reino de España y el Ministerio de Defensa Nacional de la
República de Lituania, firmado en Madrid el 25 de octubre de 2001.
En el marco de esta cooperación en el ámbito de seguridad se encuadra la
ya mencionada participación española en la misión OTAN de protección del
espacio aéreo báltico.
No se celebran Comisiones Mixtas de Cooperación.

3.4. Relaciones de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Personalidades lituanas que han visitado España
Ministros de Asuntos Exteriores
7 de abril de 2014: visita del ministro de Asuntos Exteriores lituano a Madrid
para una reunión de consultas bilaterales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al presidente de Lituania, Gitanas
Nauséda, en la base aérea de Šiaulia. Lituania - 8 de julio de 2021.-foto: Palacio de
la Moncloa

19 de febrero de 2018: Visita de ministro de Asuntos Exteriores Lituano
Linas Linkevicius a Madrid para una reunión de consultas bilaterales.

Personalidades españolas que han visitado Lituania
S.M. el Rey- Casa Real
18 septiembre 2011. SAR el príncipe de Asturias asistió al Partido final de EUROBASKET, en compañía de la presidenta de la República Dalya Grybauskaité.
Jefes de Gobierno
28-29 noviembre 2013: el presidente, D. Mariano Rajoy visitó Lituania para
participar en la Cumbre de Vilnius UE-Países del Partenariado Oriental.
8 julio 2021. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo encuentro
con el presidente de Lituania, Gitanas Nausèda, con el que abordó relaciones
bilaterales y su potencial y temas de agenda europea. Sánchez y Nausèda
visitaron la base de la OTAN de Šiauliai, desde donde España participa en la
operación de la Policía Aérea Báltica.
Ministros de Asuntos Exteriores
28-29 octubre 2013: el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Sr.
García-Margallo visitó Lituania.
20-21 junio 2017: el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Sr.
D. Alfonso Dastis Quecedo, visitó Lituania; (visita realizada en respuesta a
invitación personal del ministro de Asuntos Exteriores de Lituania D. Linas
Linkevicius.
7 abril 2021: La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, mantuvo una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de la
República de Lituania, Gabrielius Landsbergis, en la sede del Ministerio en
la capital de Vilnius.
Otras personalidades
Durante el año 2017 tuvieron lugar las siguientes visitas de altos funcionarios españoles a Lituania:
30 de marzo 2017: La directora general de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, Dª Otilia Requejo.
8/11 de junio: presidenta del Consorcio ZEC del Gobierno de Canarias, Dª
Beatriz Barrera, en una Delegación donde también figuraban D. Ildefonso
Socorro, viceconsejero de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, D Abel Morales, viceconsejero del Sector
Primario del Gobierno de Canarias y D. Pedro Jorge Rodríguez, viceconsejero
de Acción Exterior del Gobierno de Canarias.
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16 de noviembre: ministra de Sanidad, Sra. Dolors Montserrat, acompañada
de la directora de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, Dª Belén Crespo. (visita de trabajo con motiva de la fallida candidatura
de Barcelona a ser sede de la Agencia Europea de Medicamentos.

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados
El 22 de noviembre de 1995 se firmó en Vilnius el Convenio de Cooperación
Cultural, Educativa y Científica entre la República de Lituania y el Reino de
España, que establece las bases de la cooperación cultural entre los dos países. Por el momento la Comisión Mixta prevista en el artículo 16 del convenio
sólo se ha reunido en dos ocasiones, la última los días 4 y 5 de noviembre
del 2004, en la que se acordó un Programa de Cooperación en los ámbitos
de la Educación y la Cultura entre el Reino de España y la República de
Lituania para los años 2004 a 2008. Este Programa se prorrogó un año más,
a propuesta de la parte lituana.

Sección Consular
Avenida Gedimino, n.º 35. LT-01109, Vilnius
Teléfono: +370 5 231 39 61.
Fax: +370 5 231 39 62.
Sr. Embajador: Excmo. Sr. D. José María Robles Fraga
Segunda Jefatura: Dña. Luisa M. García García
Canciller: D. Jorge González Sánchez
Oficina Económica y Comercial
Victoria Building, J. Jasinskio, 16B, LT 03163 Vilnius
Teléfono: +370 254 68 00
Fax: +370 5 254 68 01
Correo electrónico: vilnius@comercio.mineco.es
Agregada Comercial: Dª. María Sonsoles Valle Muñoz
Agregaduría de Defensa

Tratados y Convenios bilaterales vigentes.
Convenios bilaterales en vigor:
• Acuerdo de Transporte Internacional por Carretera (1994)
• Acuerdo de Transporte Internacional por Carretera (1994)
• Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones (1994)
• Acuerdo de Cooperación Cultural, Educativa y Científica (1995)
• Acuerdo de Readmisión de personas en Situación Irregular (1999)
• Acuerdo de Supresión de Visados (1999)
• Memorando de entendimiento sobre cooperación militar entre los Ministerios de Defensa de los dos países (2001)
• Acuerdo para evitar la Doble Imposición (2003).
• Acuerdo sobre Protección mutua de Información clasificada. Aprobado
en Consejo de Ministros 08-06-07.
• Acuerdo sobre Cooperación Policial, firmado el 03.12.07, ratificado por
el Parlamento lituano con fecha 06.11.08
• Memorándum de entendimiento para la Cooperación en materia de Antidopaje, firmado el 18 septiembre 2011

3.6. Datos de la Representación Española
La Cancillería de la Embajada de España en Lituania ocupa desde diciembre
de 2013 una planta en un edificio de oficinas en la Avenida Gedimino 35,
calle principal de esta capital. Es un edificio histórico rehabilitado en 2012
por completo en el que, entre otros inquilinos, se encuentra la Embajada
de Azerbaiyán, y con un edificio moderno adyacente en el que se encuentra
la Cancillería. El edificio contiguo es el Ministerio de Asuntos Exteriores de
Lituania. A 200 metros se encuentra el Parlamento.
El edificio se encuentra en un barrio construido en el siglo XIX y principios
del siglo XX, con mucho comercio, restaurantes y atractivo turístico. Está
muy bien comunicado con transporte público.

Myśliwiecka , nº 4. 00-459 Varsovia, POLONIA
Teléfono: + 48 226 25 11 82
Fax: + 48 226 25 11 96
Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo: coronel José Alemañ Asensi
Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Gothersgade, 175, 2 th., DK-1123 Copenhague K., DINAMARCA
Teléfono: + 45 33 93 12 90
Fax: + 45 33 93 21 55
Correo electrónico: dinamarca@mites.gob.es
Página Web: www.mites.gob.es/es/mundo/consejerias/dinamarca
Consejero de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social: D. Carlos Mora Almudi
Agregaduría de Interior
Myśliwiecka , nº 4. 00-459 Varsovia, POLONIA
Teléfono: + 48 22 62 24 250
Fax: + 48 22 62 25 408
Móvil: +48 60 50 61 059
Correo electrónico: agregaduria.polonia@interior.es
Agregada de Interior: Dª. Isabel García-Arroba Mancheño
Consejería de Turismo
Bredgade 56, 2º, 1260, Copenhague K., DINAMARCA
Teléfono: + 45 33 18 66 38
Correo electrónico: copenhague@tourspain.es
Página Web: www.spain.info, www.tourspain.es
Consejero de Turismo: D. José Luis Real Moreno

Embajada en Vilnius
Avenida Gedimino, n.º 35. LT-01109, Vilnius
Fax: +370 5 231 39 62
Correo electrónico: emb.vilnius@maec.es
Teléfono: +370 5 231 39 61
Teléfono Emergencia Consular: +370 620 212 32
Residencia: Meškeriotojų, 5 C, LT-10100, Vilnius

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es

