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LITUANIA 
 
AVANCES EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 12 

 
El Servicio Especial de Investigación, la agencia del gobierno para 
combatir la corrupción en Lituania, ha publicado su informe anual sobre el 
estado de la corrupción bajo el título: "El mapa lituano de la Corrupción 
2016"13. El informe fue escrito durante el período de septiembre a octubre 
de 2016, con una encuesta a la opinión pública de "Vilmorus", una 
empresa de investigación de mercados en Lituania. La encuesta/estudio 
fue puesta en marcha por el Servicio de Investigación Especial. 
 
El estudio es "una parte del proyecto 'Aplicación de la Encuesta' La 
Lituania Mapa de la Corrupción '" desarrollo y la implementación del 
sistema de publicidad social contra la corrupción ". El estudio fue 
financiado por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa 
Operativo 2014-2020 de la Unión Europea. 
 
La encuesta del estudio se ha centrado en 3 grupos de participantes: 
1.002 residentes de Lituania, 503 ejecutivos de empresas y 502 
funcionarios. En el informe se afirma que "el objetivo de la investigación 
es: 1) evaluar la situación de corrupción en Lituania y compararla con los 
resultados de años anteriores; 2) evaluar el enfoque de los grupos 
destinatarios de la corrupción; 3) evaluar la incidencia de la corrupción en 
diversas instituciones, y 4) identificar las prácticas de corrupción de los 
encuestados y evaluar el potencial de la lucha contra la corrupción".  
 
Los principales hallazgos de la encuesta incluyen 
 

 el estado y la percepción de la corrupción entre los problemas 
agudos de Lituania, 

 las instituciones más corruptas de Lituania, 
 opiniones sobre las actividades de corrupción,  
 quién es responsable de la corrupción, 
 instituciones de reducción de la corrupción,  
 notificación de corrupciones, 
 conocimiento de las medidas de prevención de la corrupción y 
 conclusión y observaciones  

                                                 
12 Fuentes:  Servicio de Investigación Especial  de Lituania, The weekly of Vilnius 
13  http://www.stt.lt/en/news/?cat=1&nid=2505 
 

http://www.stt.lt/en/news/?cat=1&nid=2505
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1. El estado y la percepción de la corrupción entre los principales 
problemas 

 
Los residentes de Lituania colocan la corrupción en el quinto lugar entre 
los problemas más agudos, después de 1) los bajos salarios, 2) la 
emigración, 3) el aumento de los precios, y 4) el alcoholismo. Los líderes 
empresariales mencionaron la corrupción, como un problema muy serio, 
en el quinto lugar (igual que en 2014) y los funcionarios en el sexto lugar 
(en 2014 era el 7º). 
 
Los tres grupos mencionaron la corrupción más a menudo en comparación 
con 2014. La creciente percepción de la corrupción como un problema 
vino marcada por los clamorosos incidentes de corrupción en 2016. 
 
En 2016, el 56% de la población indicó que la corrupción era un problema 
muy serio. Este porcentaje es más alto en comparación que en 2014 
(48%, sexto lugar), pero menos que en 2015, 2007 y 2011. 
 
En 2016, el 42% de los residentes piensa que el grado de corrupción ha 
crecido en 5 años, el 31% piensa que no ha cambiado y el 14% piensa 
que ha disminuido. Desde el año 2008 al año 2014 se observó la 
tendencia de mejorar las evaluaciones, mientras que en los dos últimos 
años el número de evaluaciones negativas aumentó un 7%. 
 

2. Las instituciones consideradas más corruptas 
 
Los residentes más frecuentemente mencionaron: las instituciones de 
salud (51%), el Parlamento (42%), y los tribunales (37%). En muchos 
casos, varias instituciones han sido mencionadas con más frecuencia. Los 
líderes empresariales y los funcionarios públicos mencionaron con más 
frecuencia las instituciones de salud, pero también al Parlamento y los 
municipios.` 
 
Los residentes evaluaron un nivel de corrupción de ministerios e 
instituciones específicos. Las siguientes instituciones recibieron la mayoría 
de las evaluaciones como "altamente corruptas" (más del 20%): 
Ministerio de Salud (29%), Ministerio de Defensa Nacional (22%) y los 
tribunales de distrito (21%). 
 

3. Opiniones sobre las actividades de corrupción 
 
Un 68% de los residentes cree que un soborno ayuda a resolver 
problemas. Este es el resultado más bajo desde 2008 (en 2014 fue del 
69%). En 2016, el 40% de la población es capaz de dar sobornos para 
resolver sus problemas (en 2014 era 48%). El 48% de los CEOs están de 
acuerdo en que los sobornos facilitan la solución de los problemas (en 
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2014 era del 43%), el 20% de los CEOs daría un soborno (es el resultado 
más bajo desde 2002, pues en 2014 era 21%). 
 
El 45% de los funcionarios declaró que los sobornos ayudan a resolver los 
problemas, en 2014 era del 54% y el 12% daría un soborno (en 2014 fue 
del 23% y en 2011 del 35%). 
 
A lo largo de 2016, el 16% de la población ha dado sobornos (en 2014 fue 
del 24%), y en un período de 5 años es del 33% (en 2014 era del 45%). 
El 5% de los representantes de la empresa han dado sobornos en 2016 y 
15% durante el período de 5 años. Las cifras se mantienen casi sin 
cambios con respecto a 2014, sin embargo, es una de las más bajas 
desde 2002. El 6% de los funcionarios declaró que durante 2016 han dado 
un soborno, que es significativamente menor que en 2014 (17%). 
También hay una disminución en el soborno durante el período de 5 años 
(de 35% a 19%). 
 

4. ¿Quién es responsable de la corrupción? 
 
Todos los grupos analizados acusan principalmente a los políticos. En 
particular, hay un aumento entre los ejecutivos de empresa culpando a los 
políticos (de 62% a 81%). 
 
Todos ellos culpan a ambas partes por el soborno. La parte que acepta el 
soborno es más frecuentemente acusada por los residentes (25%) y 
menos por los funcionarios (15%). 
 

5. Instituciones para reducir la corrupción 
 
Los residentes mencionaron: el Servicio de Investigación Especial, el 
Parlamento y el Gobierno. Los directivos indicaron al Parlamento, al 
Servicio Especial de Investigación y al Gobierno. Por su parte, los 
funcionarios indicaron primero al Parlamento, luego al Servicio de 
Investigación Especial y finalmente a las autoridades policiales. 
 

6. Notificación de la corrupción 
 
El 39% de la población sabe dónde deben notificarse los casos de 
corrupción (que es considerablemente más que en años anteriores), el 
23% lo notificaría y el 12% querría participar en actividades 
anticorrupción. 
 
El 61% de los ejecutivos saben dónde notificar, el 35% de ellos lo haría y 
al 18% les gustaría participar en actividades anticorrupción. 
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Mientras que los funcionarios públicos tienen la mejor conciencia de cómo 
denunciar un caso de corrupción, en un 72%, el 42% de ellos informaría 
sobre la corrupción y al el 31% les gustaría participar en actividades 
anticorrupción 
 

7. Conocimiento de las medidas de prevención de la corrupción 
 
El 26% de la población ha oído hablar de la implementación de medidas 
de prevención y reducción de la corrupción (en 2014 era el19%). El 28% 
de los encuestados indicó que estas medidas ayudarán a reducir la 
corrupción y el 39% que no ayudará. En consecuencia, hay más 
pesimistas que optimistas, pero la puntuación de los optimistas en 2016 
es la más alta desde 2002. 
 
El 36% de los empresarios y el 50% de los funcionarios ha oído hablar de 
esas medidas. 
 
Conclusiones 
 

 En 2016, en comparación con 2014, la importancia de la corrupción 
como un problema ha aumentado entre la población de Lituania, 

 Hay un mayor número de personas que creen que la corrupción, en 
los últimos 5 años y 12 meses ha crecido más y no hay duda de que 
estos cambios en las evaluaciones están vinculados a los eventos de 
2016. 

 La intolerancia a la corrupción y el soborno está creciendo, la 
disposición a sobornar está disminuyendo, y los sobornos de la 
extorsión y la entrega de índices están reduciendo 

 
Debe destacarse que la presidenta de Lituania, D. Grybauskaite, ha hecho 
de la lucha contra la corrupción una de las principales líneas de actuación 
de su agenda desde su nombramiento, en 2009. Ello ha hecho que haya 
presentado distintas iniciativas directamente ante el Parlamento o que 
haya criticado e incluso vetado algunas normas que éste ha aprobado. 
 
También recordar que en nuestro informe de 26 de mayo nos hacíamos 
eco de que Lituania había completado el proceso para convertirse en 
miembro de la Convención contra la Corrupción de la OCDE.  
 
Así, Lituania se convertirá en la 42ª Parte de la Convención contra la 
Corrupción de la OCDE el 15 de julio 
 
El Gobierno parece decidido a seguir con un perfil activo en la erradicación 
de conductas poco edificantes y, tal como indicaba nuestro informe 
semanal de 19 de mayo, inició una campaña anual bajo el lema "Šioje 
šalyje nėra vietos šešėliui" (No hay lugar para la economía sumergida). El 
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Primer Ministro, Skvernelis, alentó a la gente a prestar atención al daño 
que la economía sumergida está haciendo "La gente podría pensar que no 
están haciendo nada mal, sólo proteger su cartera y recibiendo más 
dinero. Sin embargo, las consecuencias son las siguientes: estamos 
perdiendo la oportunidad de proporcionar mejores servicios de salud, 
construir nuevas guarderías, renovar las escuelas y también crear puestos 
de trabajo". 
 
Recientemente, el Gobierno ha aprobado que los pagos en efectivo no 
puedan ser superiores a 3.000 euros. El objetivo declarado es luchar 
contra la economía sumergida. Si su propuesta es aprobada por el 
Parlamento, entrará en vigor el 1 de enero de 2018 

 

  


