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LITUANIA 
CONSUMO DE ALCOHOL 29 
 
 
Lituania se caracteriza por ser uno de los países con mayor consumo de alcohol per cápita 
del mundo. Ello tiene consecuencias, tanto a la hora del desempeño de distintas actividades 
(laborales, académicas, etc...) como un gran coste social, puesto que se generan 
accidentes, enfermedades e incluso episodios criminales derivados del consumo excesivo 
de alcohol. 
 
A pesar de que oficialmente hay una tolerancia cero para el consumo y venta de alcohol 
para los menores de 18 años y en 2006/2007 se empezaron a introducir medidas para 
restringir su consumo, reforzadas en el período 2008/2010, quedaba un gran margen de 
mejora en este campo. 
 
Algunas cifras del Centro de Salud Mental señalan que, en 2013, el número de pacientes 
adictos al alcohol superaba los 57.000. Se trataron 3.445 pacientes por psicosis alcohólica y 
otros 4.505 en hospitales. De las intoxicaciones agudas causadas por el alcohol en 2013, 37 
fueron en niños. 
 
Otras cifras30 dicen que, al menos una vez al año, entre el 50 y el 80% de la gente 
experimenta algún tipo de daño derivado del exceso de bebida de otros. Las personas bajo 
la influencia del alcohol suponen el 75% de la violencia doméstica o en lugares públicos y el 
porcentaje es mayor si hablamos de asesinatos. 
 
En los últimos tiempos, parece que el Gobierno lituano se ha decidido a respaldar de una 
manera más decidida distintas iniciativas encaminadas a disminuir, radicalmente, el 
consumo de alcohol. Sin embargo, no parece que vaya a contar con un respaldo unánime. 
La prensa se ha hecho eco de la situación, especialmente en los últimos meses. 
 
Según Delhi, el mayor número de accidentes mortales y un número demasiado elevado de 
pruebas positivas de alcohol en los controles de carretera en varios países europeos han 
puesto de actualidad el tema de la tolerancia cero para beber y conducir en Lituania. Se 
estima que un tercio de los accidentes mortales involucran alcohol. Lituania tiene un 
problema grave con el alcohol en general y un número demasiado elevado de accidentes de 
tráfico. Es desconcertante ver que el ministro del Interior, Saulius Skvernelis, lamente que el 
proyecto de ley sobre el contenido de alcohol en la sangre no pueda reunir suficiente apoyo. 
Para la editorial de Delfi, es hora de que el gobierno muestre voluntad política y aborde este 
problema lo antes posible. Es un poco desconcertante que los primeros argumentos en 
contra de la tolerancia cero se enfoquen en excepciones extremas, tales como que ciertos 
medicamentos puedan parecer alcohol en los controles, en medidas represivas o en la 
mentalidad de Estado-niñera. La miseria causada por el alcohol y las consecuencias de 
beber y conducir son demasiado altas. La tolerancia cero enviará una señal clara a la 
sociedad de que el alcohol es un problema grave en Lituania.  
 
Las cifras más recientes publicadas por la OCDE dan a Lituania el primer lugar. Lituanos 
consumen 60% más alcohol que la media de la OCDE. Lituania es uno de los pocos países 
que han visto aumentar el consumo de alcohol sustancialmente en los últimos 10 años. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, en Rusia y en la mayoría de sus 
antiguos países satélites, el alcohol es responsable de 1 de cada 5 muertes entre los 

                                                 
29 Fuentes: The weekly of Vilnius, Delfi  
30 Coalición Nacional para el Control del tabaco y el alcohol www.ntakk.lt 
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varones. Es un importante contribuyente a la reducción de la esperanza de vida, pobre 
productividad y los costes de atención médica. Un problema muy grave.  
 
En Noruega y Dinamarca, las multas por beber y conducir son el equivalente del salario de 
al menos un mes y la suspensión a largo plazo de la licencia de conducir del infractor. El 
ministro del Interior no tiene que esperar, según la editorial, a cambios en la ley para 
implementar controles más frecuentes de alcohol. La tolerancia cero eliminará cualquier 
conjetura en cuanto a la cantidad de alcohol que se puede consumir antes de conducir. Se 
salvarán muchas vidas. La miseria causada por los conductores ebrios será eliminada. Se 
enviará una fuerte señal a la sociedad de que es hora de cambiar.  
 

 
 

 
El Ministro del interior se reunió con representantes de OONNGG y otras organizaciones 
para analizar vías de reducir el acceso al alcohol en Lituania. Skvernelis manifestó "No soy 
partidario de la prohibición absoluta de alcohol, pero realmente creo que su disponibilidad 
debe ser reducida. Además, la comprensión de que alcohol y conducción son incompatibles 
debe promoverse. Es por ello que se ha creado el proyecto de ley cero contenido de alcohol 
en sangre".  
 
Posteriormente, algún parlamentario ha propuesto reformas legales denegar beneficios a los 
bebedores reincidentes y a quienes disculpan ese comprtamiento anti socialparliament has 
proposed legal. Remigijus Žemaitaitis, del partido Orden y Justicia y presidente de la 
Comisión de Economía del Parlamento, ha presentado las enmiendas a las leyes sobre el 
alivio de la pobreza y las prestaciones por desempleo, en las que sugiere negar beneficios a 
los receptores que sean atrapados intoxicados con alcohol. Según Žemaitaitis, las normas 
más estrictas para las personas que tengan derecho a las prestaciones tienen por objeto 
disuadir de los estilos de vida "antisociales" y asegurarse de que los pagos se utilizan 
correctamente por las personas que los necesitan. Las modificaciones propuestas 
permitirían a las instituciones que administran los subsidios de desempleo y reducción de la 
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pobreza negar o suspender los pagos a las personas detenidas por la policía que tengan 
consumo excesivo de alcohol.31 
 
Derivado del grado de alcoholismo y el daño causado por personas intoxicadas, que no 
disminuyen, el gobierno está poniendo en marcha una nueva iniciativa en materia de 
prevención de alcohol creando la Fundación Nacional de Promoción de la Salud Pública. La 
fundación trabajará más intensamente con las personas dependientes del alcohol, los tratará 
y suministrará los medicamentos necesarios. El objetivo inicial en los primeros años es 
reducir significativamente los puntos de venta de alcohol, prohibir la publicidad y prestar más 
atención a la educación de los niños. 
 
Por otra parte, desde el ministerio de Sanidad informan que "Todos los indicadores han 
comenzado a disminuir. Hay una tendencia a que en los municipios donde se pone un 
mayor esfuerzo, como la restricción de consumo de alcohol en los días festivos y eventos 
públicos, se ha identificado un menor nivel de consumo de alcohol que en aquellos 
municipios donde no había tales restricciones". El Estado está reformando los centros de 
salud pública e incorporándolos a la Fundación Nacional de Promoción de la Salud Pública. 
Será financiado por el dinero recibido por la venta de bebidas alcohólicas, que en 2016 se 
estiman en 1,3 millones de €. Los programas preventivos y sociales para los niños y la 
educación de jóvenes se financiarán con estos ingresos. EL ministerio informa que había 
una necesidad de financiar los tratamientos para las personas que no podían pagarlos: 
"Estos servicios deben ser cubiertos por el Fondo del Seguro Obligatorio de Salud como los 
medicamentos compensatorios. Este problema no ha comenzado a ser tratado, pero hay 
medicamentos eficaces que son innovadores y muy caros. "Hasta ahora se pensaba que 
había alrededor de 50.000 personas dependientes del alcohol en Lituania, pero ahora 
estimaciones, que cifra en al menos tres veces más grande. 
 
Un pequeño paso, en palabras del primer ministro, Algirdas Butkevičius, ha sido la 
prohibición de vender alcohol en estaciones de servicio, que entró en vigor el 1 de enero. 
Añade que el gobierno va a tomar más medidas para reducir el consumo de alcohol. Otra 
medida reciente es el proyecto para restringir la venta del alcohol en establecimientos que 
no sean de comestibles. Actualmente, incluso las tiendas de electrodomésticos están 
autorizadas a vender bebidas alcohólicas. 
 
Además, un programa a largo plazo, en virtud del cual los impuestos especiales sobre el 
alcohol se incrementarán progresivamente cada año, ya ha sido aprobado. Por otra parte, 
los esfuerzos contra el alcoholismo deben incluir programas educativos sobre el daño del 
alcohol, dice el primer ministro. Este programa obligatorio de tratamiento del alcoholismo 
podría entrar en vigor en junio. El proyecto de reglamento para este tipo de tratamiento ha 
sido aprobado por el Ministerio de Sanidad y se espera que se debata en la sesión 
parlamentaria de primavera. 
 
La redacción de estas leyes fue motivada en parte por los acontecimientos trágicos, 
relacionados con el alcohol, incluyendo las tragedias en Kražiai y Kėdainiai que 
conmocionaron a la sociedad lituana. En noviembre pasado, en Kražiai, un borracho asesinó 
a cuatro mujeres de edad avanzada y, en el comienzo de enero, un padre de cuatro hijos 
lanzó dos niños pequeños a un pozo en la región Kėdainiai. Los alcohólicos recibirían 
tratamientos similares a los previstos para los toxicómanos. 
 

                                                 
31 También The Homeland Union - Lithuanian Christian Democrats han propuesto, posteriormente, 
que se implemente dicha restricción 
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Y tan reciente como el pasado día 18, Butkevicius ha anunciado más medidas. Los 
Ministerios han de participar en la preparación de un plan común para reducir el abuso de 
alcohol en el país que deberá estar listo para el 15 de febrero.  
 
Rimante Salaseviciute, ministra de Sanidad, mencionó la posibilidad de aumentar los 
impuestos al alcohol y restringir su venta en ciertos lugares y en ciertos días, como los días 
festivos. “Las encuestas muestran que el 54 % de la sociedad da la bienvenida a medidas 
muy estrictas en cuanto a la accesibilidad del alcohol; vamos a discutir esas medidas", 
 
Otras medidas discutidas fueron una lucha más activa contra el contrabando de alcohol y la 
venta de alcohol ilegal. 
 

 


