LITUANIA

República Checa
Lituania
Estonia
Letonia
Chipre
Malta
Polonia
Hungría
Eslovaquia
Eslovenia

Publicación elaborada por la Red de Información Europea de Andalucía a partir de
los datos recabados por SGAEX.
Fecha de publicación: abril de 2004.

LITUANIA

3

ÍNDICE

1.

TARJETA DE PRESENTACIÓN .................................................................. 4

2. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS ........................................................ 5
· ¿Dónde se encuentra Lituania?
· ¿Cómo es Lituania?
3. LITUANIA ................................................................................................... 6
· ¿Y su población?
· ¿Qué idioma se habla?
4. HISTORIA Y POLÍTICA ............................................................................... 6
· ¿Cuándo nació el país?
· ¿Qué sistema político se estableció en la Constitución de 1992?
· ¿Qué sistema administrativo tiene Lituania?
5. LA ECONOMÍA LITUANA ......................................................................... 8
· ¿Qué moneda se utiliza?
· ¿Qué recursos económicos tiene Lituania?
· ¿Cuál es la actividad económica del país?
· ¿Y cómo son las relaciones entre España y Lituania?
· ¿Cuál es el sistema laboral en Lituania?
6. LITUANIA Y ANDALUCÍA: DATOS DE INTERÉS ..................................... 10
· Datos básicos y macroeconómicos comparativos
· ¿Cuáles son las relaciones comerciales entre Andalucía y Lituania?
· ¿Cuáles son los productos más exportados e importados por Andalucía?
7.
·
·

LITUANIA EN LA UNIÓN EUROPEA ...................................................... 15
¿Cómo ha sido la relación de Lituania con la UE?
¿Qué peso tendrá Lituania dentro de la UE?

8. ¿SABÍAS QUE...? ..................................................................................... 16
9. CENTROS DE INFORMACIÓN ................................................................ 17
10. BIBLIOGRAFÍA Y WEBS DE INTERÉS ..................................................... 18

LITUANIA

4

TARJETA DE PRESENTACIÓN

REPÚBLICA DE LITUANIA
Nombre original: Lietuva
Capital: Vilnius
Ciudades más importantes: Vilnius, Kaunas y Klaipeda.
Superficie: 65 301 km²
Fronteras: Letonia, Bielorrusia, Federación Rusa, Polonia
Población: 3'5 millones de habitantes
Sistema político: República parlamentaria
Sistema administratrivo: 10 regiones ("apskritys")
Lengua oficial: lituano
Bandera: tres franjas horizontales iguales amarilla, verde y roja
Himno nacional: "Canto Nacional" de Vincas Kudirka (1919)
Moneda: litas
PIB: 11.6 billones (2003)
Religión mayoritaria: cristianismo
Diferencia horaria con España: una hora
Dominio Internet: .lt
Código telefónico: +370

LITUANIA

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS
¿DÓNDE SE ENCUENTRA LITUANIA?
Lituania es un país situado al noreste
del continente europeo que limita
con Letonia (al norte), con Bielorrusia
(al este) y con Polonia y Rusia (al sur).
En ella podemos encontrar, marcado
con una pirámide, el centro geográfico de Europa (54º51 norte y 25º19
este), situado a 20 km al norte de
Vilnius, capital del país.

¿CÓMO ES LITUANIA?
Es un Estado pequeño, de tamaño parecido al de Andalucía, con una extensión
de 373 km de este a oeste y 276 km de norte a sur. Está cubierta por ondulantes llanuras y bosques, pero lo más destacado son sus más de 2.800 lagos.
Uno de los aspectos naturales más interesantes del país es el lago y la Curonian
Spit, un paisaje formado hace más de 5000 años por la agitación de las olas del
mar Báltico. La Spit es una barra kilométrica de dunas en la costa lituana, rica
en flora y fauna, un tesoro ecológico que abarca casi el 17% del área forestal
del país.
El sistema montañoso de Lituania es relativamente bajo. De hecho, la montaña
más alta del país es el Jouzapine Hill, con 296.6 km. El río más largo es el
Nemunas, de 937 km de longitud (cerca de 300km más largo que el río
Guadalquivir).
El clima es húmedo y fresco. En verano se alcanzan temperaturas de 25º.
El invierno se extiende desde
noviembre hasta finales de marzo,
con temperaturas de hasta -10º. De
enero a marzo nieva en las regiones
de la costa.
El castillo de la vieja Trakai.
EPA PHOTO / AFI / AIGARS JANSONS
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LITUANIA
¿Y SU POBLACIÓN?
Según el censo, en la actualidad hay unas 3.496.000 personas viviendo en este
país, de las cuales el 80.1% son de origen lituano. El resto de la población de
Lituania tiene origen polaco (6.7% de la población) y ruso (6.3%) principalmente.
Asimismo, aproximadamente un millón de lituanos están viviendo fuera del país
por motivos históricos.
Rubios y morenos, altos y bajos, de complexión fuerte y pequeños. A diferencia de lo que podemos pensar, la población lituana no se caracteriza por unos
rasgos físicos determinados.

¿QUÉ IDIOMA SE HABLA?
La lengua oficial del país es el lituano. Se encuentra entre las lenguas más antiguas de Europa. Pertenece al grupo báltico de lenguas indo-europeas que se
remonta al idioma sánscrito de la India.
Por motivos históricos y su relación con la antigua URSS, la población lituana en
su inmensa mayoría también habla ruso. Asimismo, durante los años de educación obligatoria estudian al menos inglés.
SVEIKI ATVYKE
(Bienvenido)

MANO VADAS YRA ANDRIUS
(Me llamo Andrés)

KAIP TAU SEKASI?
(¿Cómo estás?)

LABAS
(Hola)

LABAS DIENA
(Buenos días)

PRASHAU VIENA ALAUS
(Una cerveza por favor)

DRAUGAS
(amigo)

ACHIU
(Gracias)

HISTORIA Y POLÍTICA
¿CUÁNDO NACIÓ EL PAÍS?
El Estado de Lituania surgió en 1240 como respuesta defensiva a las cruzadas
contra los lituanos paganos.
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Es un país que ha estado en su mayor parte anexionado o invadido por otros
países. Las guerras contra el Orden Teutónico en el siglo XIV y las guerras entre
Moscú y Lituania hasta principios del XVI hicieron que la unión entre Lituania y
Polonia se intensificara, fundándose la República de las dos Naciones en Lublin
(1569). Un siglo después, la expansión de las tropas rusas y suecas provocó el
llamado Diluvio. Hicieron desaparecer el estado polaco-lituano y Lituania fue
anexada a Rusia (siglo XVIII), hasta que en 1915 fue ocupada por Alemania.
Tras la Primera Guerra Mundial, Lituania recuperó su
soberanía (16 de febrero de 1918- fiesta nacional) y,
a partir de 1926, la democracia parlamentaria fue
sustituida por el régimen autoritario establecido por
Atanas Simetona. En 1944 fue invadida por Rusia,
invasión que duró hasta 1990. En junio de 1988, se
fundó el primer gobierno de la oposición, los Sajudis,
que participaron en las elecciones al Congreso. En
1990 ganaron las elecciones, restaurándose la independencia de Lituania el 11 de marzo de 1990.
Moscú se negó a aceptarlo e intentó el 13 de enero
de 1991 (fiesta nacional), mientras las miradas se
centraban en la guerra de Iraq, derrocar el gobierno
legitimado de Lituania. En 1992 se aprobó la
Constitución.

Bandera de Lituania.

¿QUÉ SISTEMA POLÍTICO SE ESTABLECIÓ
CON LA CONSTITUCIÓN DE 1992?
El sistema establecido en la Constitución de 1992, tras la restauración de la
independencia, fue una República parlamentaria con rasgos semipresidenciales. El Parlamento (Seimas) es una cámara unicameral formada por 141 diputados elegidos por un periodo de cuatro años mediante un sistema mixto. El
Gobierno necesita la confianza del Parlamento, mientras que el Presidente de
la República, elegido directamente por un mandato de cinco años renovables,
puede ejercer una importante influencia en la vida política del país.

¿QUÉ SISTEMA ADMINISTRATIVO TIENE LITUANIA?
Desde 1990 el sistema administrativo lituano se caracteriza por la descentralización administrativa en regiones y distritos (o provincias). Lituania está dividido en 10 regiones llamadas "apskritys". Estas regiones a su vez consisten en
territorios de 12 ciudades y 44 distritos, los cuales se subdividen en municipalidades. Como en Andalucía, los habitantes del término municipal eligen a sus
concejales por sufragio universal, igual, directo y secreto. En el caso de
Lituania, la elección es para un periodo de tres años.
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LA ECONOMÍA LITUANA
¿QUÉ MONEDA SE UTILIZA?
La moneda que se reintrodujo a partir de 1993 fue la lita: 1 euro = 3,4507 litas

¿QUÉ RECURSOS ECONÓMICOS TIENE LITUANIA?
Sus recursos económicos proceden fundamentalmente de la agricultura (cereales, remolacha patatas, productos hortícolas), de la cría del ganado vacuno y
porcino, muy abundante en la región central, y de la explotación forestal. Carece
de recursos energéticos, por lo que ha tenido que abastecerse del gas natural
del petróleo procedente de otros países.

¿CUÁL ES LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL PAÍS?
La actividad industrial está orientada a la transformación de los productos agrícolas y forestales, y a los sectores mecánico (maquinaria mecánica de precisión), textil y naval.
El destino principal de las exportaciones lituanas (48,9%) y de las importaciones (45,3%) son los países de la Unión Europea. Reino Unido y Alemania son
los principales destinatarios de las exportaciones lituanas, con un 13,8% y
12,6% del total respectivamente. Asimismo, un gran número de las exportaciones lituanas se dirigen a Letonia (12,6%), siendo el segundo cliente de Lituania
a nivel mundial. En cambio, Alemania e Italia son los principales Estados de la
UE proveedores de Lituania, con 17,2% y 4,2% del total. No obstante, Rusia y
Polonia se encuentran entre los tres principales países importadores de Lituania
con 25,3% y 4,9%. España ocupa el 18º lugar entre los países clientes de
Lituania (1.4%) y el 19ª de los países proveedores (1.2%).
En cuanto a los sectores, los productos
más importados por Lituania son la maquinaria, vehículos y equipos electrónicos;
los productos agrícolas, textiles y minerales son los más exportados por dicho país
(2001).

Principal centro económico y financiero del país.

LITUANIA
¿Y CÓMO SON LAS RELACIONES COMERCIALES
ENTRE ESPAÑA Y LITUANIA?
Según el ICEX, las exportaciones españolas a Lituania han aumentado un
6,69% en 2002 respecto al año anterior, sumando un total de 161,32 millones
de euros. En el siguiente cuadro se puede observar la cantidad específica de
productos exportados por España.

En cambio, la cantidad de productos que nos llegan procedentes de Lituania ha
disminuido en 2002 en un 5,26%, sumando unos 173,32 millones de euros.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN LABORAL EN LITUANIA?
El índice de desempleo era del 10,7% en el año 2003, aunque está mejorando.
El sector público, que tuvo una importancia fundamental en la época socialista,
supone en la actualidad tan solo el 30% del empleo actual.
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LITUANIA
Los costes laborales en Lituania se encuentran entre los más bajos de Europa
Central y Oriental. Desde el 1 de septiembre de 2003, el salario mínimo mensual es de 130 € (450 LTL). La media en el tercer trimestre de 2003 fue 340 €
(1,175 LTL).

LOS SALARIOS MEDIOS MENSUALES
EN EL SECTOR INDUSTRIAL EN 2003
SECTOR SALARIO
Transportes y comunicaciones
1.365 LTL ( 396)
Manufacturas
1.139 LTL ( 330)
Construcción
1.110 LTL ( 322)

LA MEDIA DE LOS SALARIOS MENSUALES
MÁS BAJOS POR SECTORES EN 2003
SECTOR SALARIO
Agricultura , Ingeniería forestal y pesca
866 LTL ( 251)
Manufactura de madera y productos de Madera
859 LTL ( 249)
Hoteles y restaurantes
754 LTL ( 218)

LITUANIA Y ANDALUCÍA
DATOS BÁSICOS Y MACROECONÓMICOS
Lituania, con una superficie de 65.200 km2, es un país con una superficie algo
inferior a la andaluza, siendo la mitad de poblada que Andalucía (ver cuadros).

LITUANIA

El Producto Interior Bruto lituano es mucho inferior al andaluz (14.810 millones
de euros respecto a los 94.728 millones del andaluz), procediendo gran parte
de la rama servicios (59%) y en segundo lugar, a diferencia que en Andalucía,
de la rama agraria y pesquera (7,1%). No obstante, la tasa de crecimiento del
PIB es mayor (5,/%) a la andaluza (3%) y el IPC es menor (0,3%)
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Lituania es un país con un mayor número de importaciones que exportaciones,
favoreciendo las relaciones comerciales de Andalucía con dicha comunidad.

DATOS ECONÓMICOS 2002
CONCEPTO

LITUANIA

ESPAÑA

ANDALUCÍA

Exportaciones
(Mill. )

5.732

130.814

10.159

Importaciones
(Mill. )

7.139

172.788

10.860

80,3%

75,71%

93,54%

Tasa de cobertura
(Export / Import)*100

¿CUÁLES SON LAS RELACIONES COMERCIALES
ENTRE ANDALUCÍA Y LITUANIA?
Las relaciones comerciales entre Andalucía y Lituania han aumentado en los
últimos años, destacando el número de exportaciones andaluzas a dicho país.
Sólo en 2002 las importaciones lituanas aumentaron ligeramente respecto a las
exportaciones andaluzas.

BALANZA COMERCIAL ANDALUCÍA - LITUANIA

Miles de 
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LITUANIA
La balanza comercial entre Andalucía y Lituania por provincias nos muestra que
Málaga ha sido la provincia que más ha importado (2.355) y entre las mayores
exportadoras, se encuentra Cádiz (810).

¿CUÁLES SON LOS PRODUCTOS MÁS EXPORTADOS E
IMPORTADOS POR ANDALUCÍA?
En la siguiente tabla se muestran los principales capítulos arancelarios objeto
de comercio entre Andalucía y Lituania durante el año 2002. Estos 10 principales capítulos representan el 95% de los productos que Andalucía exporta a
Lituania. Destacan, entre ellos, las materias primas, corcho, plástico y metales,
que representaron un 51% sobre el total de las exportaciones andaluzas a
Lituania durante el año 2002. Le siguen en importancia los productos agroalimentarios, que representaron un 39% sobre el total. También se exportaron
bienes de consumo como muebles, juguetes y productos cerámicos, que
representaron un 6% sobre el total.
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EXPORTACIONES ANDALUZAS A LITUANIA (Miles )
Capítulos arancelarios 2002
45
39
20
07
15
06
83
94
95
69
Subtotal

Corcho y sus manufacturas
Materias plásticas y sus manufacturas
Preparaciones de legumbres u hortalizas
Legumbres y hortalizas
Aceites
Plantas vivas y productos de la floricultura
Manufacturas diversas de metales comunes
Muebles
Juguetes
Productos cerámicos

TOTAL EXPORTACIONES
ANDALUZAS A LITUANIA 2002

1.254
654
634
572
214
115
105
91
79
48
3.767
3.947

IMPORTACIONES ANDALUZAS DE LITUANIA (Miles )
Capítulos arancelarios 2002
10
72
27
87
44
62
94
84
63
85
Subtotal

Cereales
Fundición, hierro y acero
Combustibles
Vehículos y sus partes
Madera y sus manufacturas
Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto
Muebles
Aparatos mecánicos
Los demás artículos textiles confeccionados
Aparatos eléctricos

TOTAL IMPORTACIONES
ANDALUZAS DE LITUANIA 2002

3.439
395
326
42
36
35
31
8
7
6
4.325
4.333

LITUANIA

LITUANIA EN LA UNIÓN EUROPEA
¿CÓMO HA SIDO LA RELACIÓN DE LITUANIA CON LA UE?
Las relaciones de la Comunidad Europea y Lituania comenzaron cuando ésta
reconoció la independencia de Lituania (27 de Agosto de 1991). Desde esa
fecha, diversos acuerdos sobre comercio y cooperación económica y comercial
han sido firmados.
Destaca el Acuerdo Europeo, firmado por Lituania el 12 de junio de 1995, que
reconoció las aspiraciones de Lituania por formar parte de la Unión Europea y
creó las condiciones necesarias para la participación de Lituania en la Estrategia
de Pre-adhesión de los países.

"La adhesión a la UE o el deseo de convertirse en miembros europeos
animó a los países a dejar atrás los desacuerdos históricos o las hostilidades políticas y a consagrar sus esfuerzos a conseguir un bienestar y
un fúturo común"
Primer Ministro ALGIRDAS BRAZAUSKAS
El 5 de Diciembre de 1995 el gobierno de Lituania presentó la solicitud oficial
para convertirse en miembro de la Unión Europea y en febrero de 2000 comenzaron las negociaciones de adhesión con Lituania. El resultado ha sido muy
positivo para Lituania y para la UE en general.

¿QUÉ PESO TENDRÁ LITUANIA DENTRO DE LA UE?
En el Parlamento tendrá 12 diputados durante el periodo 2004-2009 (13 durante el periodo de observación), 3 votos en el Consejo del 1 al 31 de Octubre de
2004 y 7 desde el 1 de noviembre de 2004.

Firma del Tratado de Adhesión.
De izquierda a derecha: Algirdas Mykolas
Brazauskas, Primer Ministro y Antanas Valionis,
Ministro de Asuntos Exteriores de Lituania.
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¿SABÍAS QUÉ...?
· Los orígenes de Lituania se remontan a 1009DC cuando fue descubierta
por un misionero occidental, Bruno de Querfurt.
· En el siglo XV, Lituania era, unida a Polonia, el país más grande de
Europa, abarcando desde el Báltico al Mar Negro.
· La ciudad de Vilnius se convirtió en el siglo XIX en el centro principal de
la cultura judía, incluso se la llamó la Jerusualem lituana. Esto fue favorecido por la abolición de la servidumbre en el Imperio Ruso en 1861 y
junto con el progreso técnico occidental que provocaron el renacer
nacional de Lituania y las olas de emigración.
· Durante la Segunda Guerra Mundial, Lituania fue ocupada en tres ocasiones: en 1940 por Rusia (Pacto de Molotov-Ribbentrop), en 1941 por
Alemania (provocando las deportaciones en masa de lituanos a Siberia) y
en 1944 por Rusia nuevamente.
· Lituania fue el primer Estado báltico en restaurar la independencia y preparó el camino para un proceso de restauración pacífico en Estonia y
Letonia.
· La capital, Vilnius, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1994.
· Vilnius es conocida como la "Roma del Báltico", por sus iglesias y torres.
La leyenda cuenta que un príncipe que se encontraba a orillas del río
Vilnius vio en sueños un lobo al que ningún arma podía abatir ya que su
cuerpo estaba cubierto de hierro. En una colina cercana construyó un
castillo que pretendía que fuera igual de invulnerable. Así fue, cuentan,
como se fundó Vilnius.
· El actual Jefe de Estado es Valdas Adamkus (Unión Liberal y de Centro),
elegido recientemente tras los pasados comicios en junio de 2004.
· El primer ministro es elegido por un periodo de cuatro años, ejerciendo
este cargo en la actualidad Algirdas Brazauskas.
· Una de las exigencias para que Lituania forme parte de la UE es el cierre
definitivo y desmantelamiento de la unidad nº1 de la central nuclear de
Ignalina.

LITUANIA

CENTROS DE INFORMACIÓN
Embajada de Lituania en España
C/ Fortuna, 19 1º Izda.
28010 Madrid
Telf.: 917.022.116
Fax: 913.104.018
Email: embajada@emblituania.es
Web: http://www.emblituania.es/

Embajada de España en Lituania
(no permanente)
Kristianiagade, 21
2100 Copenhague. Dinamarca
Telf.: 35 42 47 00.
Fax: 35 26 30 99.
Email: embespdk@mail.mae.es

Representación Permanente de
Lituania ante la UE
Rue Belliard 41-43
1040 Brussels. Belgium
Tel. (32 2) 771 01 40
Fax. (32 2) 771 45 97
E-mail: office@lt-mission-eu.be

Secretaría General Acción Exterior
Consejería de la Presidencia.
Junta de Andalucía.
Calle Miño, 1.
41071 - Sevilla
Telf: 954 99 09 48
Fax: 954 99 13 41
Mail: gacex.cpre@juntadeandalucia.es

Agencia Andaluza de Promoción
Exterior
C/ Salado, 7
41010 Sevilla
Telf.: 954 280 227
Fax: 954 280 227
E-mail: info@extenda.es
Web: www.extenda.es

Ministerio de Asuntos Exteriores
de Lituania
J.Tumo-Vai ganto 2,
01511 Vilnius
Lithuania
Fax: +370 5 2313090
Email: urm@urm.lt
Web: http://www.urm.lt/full_e.php

Agencia Lituana de Desarrollo
Sv.Jono st. 3, Vilnius LT2600
Lithuania
Telf.: +370 2 627 438
Fax: +370 2 220 160
E-mail: lda@lda.lt
Web: http://www.lda.lt

Asociación de Cámaras
de Comercio
J.Tumo-Vai ganto g.9/1-63ª
Vilnius. Lithuania
Telf.: +370 (5) 2612102
Email: info@chambers.lt
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