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LITUANIA
COMISIÓN EUROPEA: INFORME PAÍS. LITUANIA 2017 2
La Comisión Europea publicó su último informe sobre Lituania, "Country Report
Lithuania 2017", que ofrece una evaluación clara y precisa de la economía
lituana durante los últimos años hasta 2017. Es una "Evaluación de los
progresos realizados en las reformas estructurales, la prevención y la
corrección de los desequilibrios macroeconómicos y los resultados de las
revisiones a fondo realizadas en virtud del Reglamento (UE) no 1176/2011 ". El
informe revela cierta sombría situación social y económica y recomienda
reformas en los sectores educativo, sanitario, social, económico, etc., medidas
drásticas para remediar la situación que devuelva el progreso de Lituania al
nivel anterior a 2008-2009.
Un resumen del informe destacaría, en nuestro ámbito de actuación, lo
siguiente
La Comisión exhorta a los Estados miembros a redoblar sus esfuerzos en los
tres elementos del triángulo virtuoso de la política económica: impulsar la
inversión, perseguir reformas estructurales y garantizar políticas fiscales
responsables. Al hacerlo, los Estados Miembros deberían centrarse en mejorar
la equidad social a fin de lograr un crecimiento más inclusivo.
Después de varios años de fuerte crecimiento, la economía de Lituania siguió
creciendo en 2015 y 2016, aunque a un ritmo más lento. Habiendo crecido
consistentemente por encima del 3% en los años posteriores a la crisis
económica de 2009, el crecimiento del PIB de Lituania ha estado por debajo del
2% en los últimos dos años.
El fuerte crecimiento del empleo y la disminución de la población en edad de
trabajar redujeron la tasa de desempleo en 2016. Al mismo tiempo, la oferta de
trabajo aumentó a medida que más trabajadores de edad avanzada
permanecieron en el mercado de trabajo después de la edad de jubilación. Sin
embargo, esto hizo poco para aliviar la presión sobre los salarios, que siguió
creciendo fuertemente en 2016 y el mercado de trabajo se está endureciendo.
Con el crecimiento de los salarios que se mantendrá fuerte en los próximos
años, la competitividad podría frenar en el futuro a menos que se equilibre con
un crecimiento de la productividad ... "
Los desafíos demográficos pesan sobre el crecimiento potencial. La población
ha estado disminuyendo desde principios de los noventa a un ritmo acelerado.
Durante los últimos 10 años, disminuyó en promedio un 1,3% anual y se prevé
que la tasa de disminución se acelere aún más en los próximos años. Los
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principales impulsores de la disminución de la población del país son la alta
emigración neta y el crecimiento natural negativo, que se ve exacerbado por la
mala salud de la población.
Considerando que Lituania se ha beneficiado de un elevado crecimiento de la
productividad hasta 2009, estas tasas de crecimiento han bajado desde
entonces. Esto puede en parte estar vinculado a la importante caída de la
inversión privada, que no ha logrado recuperarse de la crisis y se mantiene
muy por debajo de los niveles históricos.
La desigualdad es alta y creciente. La desigualdad de los ingresos en Lituania
es una de las más elevadas de la UE y ha ido aumentando desde 2012. Es el
resultado de las disparidades de empleo entre trabajadores poco y altamente
calificados, de una fuerte dispersión de los salarios, de la progresividad limitada
del sistema fiscal y de una débil Redes de seguridad social. El sistema de
beneficios fiscales en Lituania es menos eficaz para reducir la desigualdad que
en otros países de la UE. Además, se considera que la elevada desigualdad de
ingresos perjudica al crecimiento económico ya la estabilidad macroeconómica.
En Lituania, también podría estar contribuyendo a la alta emigración. Además,
la tasa de pobreza sigue siendo alta, especialmente entre los discapacitados,
los pensionistas, en particular las mujeres mayores y los desempleados, debido
principalmente a la escasa protección proporcionada por el sistema de
bienestar social.
En general, Lituania ha logrado algunos avances en la aplicación de las
recomendaciones específicas para 2016:
• Ha adoptado varias medidas encaminadas a mejorar su bajo
cumplimiento tributario. Sin embargo, la recaudación de impuestos, en
particular la del impuesto sobre el valor añadido y los impuestos sobre el
trabajo, podría seguir aumentando
• La disminución de la población y el envejecimiento suponen un reto para
las perspectivas de crecimiento y el equilibrio fiscal. La disminución de la
oferta de mano de obra y el aumento de los costes de infraestructura per
cápita afectarán al potencial de crecimiento en las próximas décadas.
Además, la creciente tasa de dependencia, que se duplicará en los
próximos veinte años, dificultará el financiamiento de las pensiones, la
atención sanitaria y la educación y agravará los retos fiscales en el
mediano plazo.
Aunque el crecimiento del PIB de Lituania se ha recuperado fuertemente de la
crisis, las tasas de crecimiento de la inversión y la productividad no han vuelto
a sus niveles previos a la crisis. Los escasos resultados de la investigación y la
innovación, la calidad mediocre de la educación y los programadores ineficaces
de aprendizaje de adultos pesan más en el rendimiento de la productividad de
Lituania a medida que el país se hace más rico. También son un obstáculo
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para el crecimiento futuro, ya que se espera que los aumentos de productividad
vienen cada vez más de las actividades basadas en el conocimiento ...
La escasez de cualificaciones es alta y el riesgo de convertirse en un
importante cuello de botella para el crecimiento. La brecha entre los
trabajadores altamente cualificados y los poco cualificados en términos de
salarios y oportunidades de empleo es alta y está aumentando, lo que pone de
manifiesto la creciente escasez de cualificaciones. Por otra parte, la baja
cobertura de las políticas activas del mercado de trabajo significa que muy
pocos de los trabajadores poco cualificados obtienen la formación que
necesitan. Dado que el crecimiento de Lituania dependerá cada vez más de
actividades basadas en el conocimiento, garantizar el suministro de mano de
obra calificada será crucial para mejorar su nivel de vida.
Los resultados del sistema educativo están empeorando y el sistema es
ineficiente. Las calificaciones son inferiores a las de los otros países bálticos y
la proporción de estudiantes de bajo rendimiento ha aumentado
significativamente en los últimos años. A pesar de las altas tasas de educación
terciaria, la falta de trabajadores altamente calificados está aumentando. El
sistema educativo ha tenido dificultades para adaptarse a la rápida disminución
del número de alumnos y estudiantes y, por lo tanto, su sistema educativo está
excesivamente ocupado y cargado con el mantenimiento de una infraestructura
demasiado grande. Además, los bajos salarios y las limitadas oportunidades de
desarrollo profesional impiden a las escuelas atraer a graduados con talento
para reemplazar a los maestros que se jubilan. La educación superior se ve
afectada por las deficientes normas de calidad y los incentivos financieros que
fomentan la sobredimensión y la ineficiencia.
Aunque el ingreso per cápita de Lituania ha crecido notablemente desde la
crisis, la reducción de la pobreza ha sido escasa y la desigualdad ha
aumentado. La cobertura de la seguridad social de Lituania no sigue el ritmo
del crecimiento económico. El gasto en protección social es bajo y los bajos
ingresos fiscales como proporción del PIB limitan la posibilidad de un posible
aumento de esos gastos. Por otra parte, la escasa participación laboral en el
ingreso nacional, la debilidad de los sindicatos y una gran brecha de
cualificaciones en el mercado de trabajo contribuyen a la alta desigualdad y
precariedad de los asalariados.
Los deficientes resultados sanitarios dificultan el potencial de la mano de obra y
la competitividad de la economía lituana. Políticas más fuertes de prevención y
promoción de la salud podrían remediar esto.
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EL GOBIERNO PRESENTA SU PROGRAMA DE ACTUACIÓN 3
La Cancillería del Gobierno anunció públicamente, a principios de mes, el plan
del programa de aplicación del gobierno de la coalición gobernante. La
Cancillería señaló que el proyecto de programa tiene el propósito de ser
discutido con la sociedad, ONGés, empresas y otras instituciones.
El plan, según el Primer Ministro, se basa en la unión de las etapas de
planificación y de implantación y en que todas las instituciones trabajen
conjuntamente para lograr los objetivos del programa gubernamental, a
diferencia de lo que hicieron otras administraciones, cuando cada institución
llevó a cabo su propio plan y había perseguido sus propios objetivos.
Según el primer ministro, el plan del gobierno aborda todas las áreas que
necesitan reforma y cambio durante los próximos cuatro años y el programa
tiene como objetivo alcanzar los siguientes objetivos:
• Combatir la pobreza, fortalecer la inclusión social y el apoyo a las
familias,
• Reducir la desigualdad en los ingresos,
• Fortalecimiento de la inserción laboral
• Rehabilitación del sistema educativo,
• Desarrollar una economía innovadora,
• Fortalecimiento de la eficiencia empresarial;
• Mejorar la estructura del sistema fiscal para el crecimiento económico,
• Optimizar la base imponible y reducir el tamaño de la economía
sumergida,
• Fortalecimiento de la eficacia del sector público de Lituania,
• Fortalecimiento de la utilización eficiente de los activos del Estado,
• Crear valor para las empresas estatales, entre otras áreas.
Según la cancillería, la estructura del proyecto de programa se compone de 5
prioridades principales, 25 direcciones con indicadores concretos de
evaluación, 135 tareas con indicadores concretos y más de 800 acciones para
ejecutar las obras.
Los principales puntos que destacamos, dentro de las 5 prioridades, son
Prioridad 1: construir una sociedad sostenible, responsable y sana
• Reducir la pobreza, la exclusión social y la desigualdad de ingresos y
promover el empleo a través de: a) Desarrollar formas de ayuda activa
en el empleo; b) Aplicar medidas reglamentarias y de otra índole para
reducir la desigualdad de ingresos; , D) Garantizar la igualdad de acceso
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•
•
•
•

a los servicios sociales, sanitarios, educativos, culturales y jurídicos, y e)
Fortalecer el desarrollo social de las empresas.
Construir un ambiente amigable para las familias, fortalecer las
comunidades y reducir la violencia en todas las áreas de la vida
Aumentar el acceso a servicios sanitarios de calidad
Mejorar la salud pública
Asegurar la calidad del ambiente para una vida adecuada y sostenible
para todas las formas de vida.

Prioridad 2: incrementar la accesibilidad a servicios y calidad en las áreas de
educación, ciencia y cultura
• Construir una personalidad sostenible y creativa
• Proporcionar acceso a la educación y fortalecer su competitividad
internacional
• Reformar las redes culturales, educativas y científicas de Lituania, los
sistemas de gestión, de carrera y financieros
• Mejorar el acceso a los servicios culturales en toda Lituania
• Garantizar la coherencia de la educación superior, la ciencia y la cultura,
el arte y el sistema de innovación
Prioridad 3: incrementar la efectividad y transparencia del sector público
• Aumentar la eficacia del sector público
• Modernizar los servicios públicos y administrativos y desarrollar la
sociedad de la información
• Aumentar la transparencia y la apertura, abordar la corrupción a través
de: a) Aumentar la transparencia del sistema de contratación pública, b)
Mejorar la lucha contra la corrupción, y c) Aumentar la transparencia del
sistema de salud, instalar medidas anticorrupción, entre otras;
• Elevar el nivel de excelencia en la administración pública orientando el
sistema de gestión de recursos humanos hacia los resultados de
desempeño entre otros;
• Fortalecer la gobernanza municipal y regional local
Prioridad 4: desarrollo económico sostenible y competitivo
• Desarrollar una economía innovadora y una energía inteligente
• Mejorar las condiciones comerciales y el entorno de inversión, y
fortalecer la protección del consumidor
• Reducir la economía sumergida y hacer más eficiente el sistema
tributario y de seguridad social a través de: a) Promover el pago
voluntario de impuestos y mejorar la recaudación tributaria, b) Mejorar la
estructura del sistema tributario para el crecimiento económico, yc)
Mejorar la reestructuración del sistema de seguridad social y Previsión
estatal de jubilación, entre otros.
• Desarrollar vínculos de infraestructura con la Unión Europea
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• Fortalecer un sector agrícola y alimentario sostenible y competitivo.
Prioridad 5: asegurar el Estado
• Desarrollar y fortalecer el sistema de defensa de Lituania
• Fortalecimiento de la seguridad cibernética y energética
• Fortalecer la educación ciudadana, el empoderamiento cívico y la
protección de los derechos humanos
• Fortalecer la Seguridad Pública y modernizar el sistema penitenciario;
• Garantizar los intereses de Lituania en la aplicación de la comunidad
internacional
Además, se asignaron las prioridades para cada Ministerio. Nosotros
destacamos
• Ministerio de Educación: implementar la reforma de la red de sus
instituciones; garantizar las necesidades del Estado, las regiones y del
mercado de trabajo.
• Ministerio de Sanidad: proporcionar una asistencia médica más rápida y
de mejor calidad para todos y alentar a los médicos de familia a trabajar
en las zonas rurales de Lituania.
• Ministerio de Seguridad Social y Trabajo procurará aumentar los
salarios, las pensiones y prestaciones; incluir y emplear a las personas
que reciben apoyo social; y tratar de aumentar la protección de la familia
y los niños.
• Ministerio de Hacienda: reducir la carga impositiva para las pymes;
implementar una reorganización tributaria compleja; reducir la carga
impositiva para las personas de bajos ingresos; reducir el beneficio
imponible de las empresas que invierten en renovación tecnológica
hasta el 100%; y promover el desarrollo de las finanzas alternativas y los
pagos voluntarios de impuestos.
• El Ministerio de Justicia se centrará en la lucha contra la corrupción
• Ministerio de Economía: crear un entorno de inversión atractivo; atraer
talentos: regular zonas económicas libres; y crear un entorno regulador
más favorable para las actividades de las empresas en los territorios de
las zonas económicas libres
Desde The Weekly of Vilnius, entre otros, se ha criticado este documento
porque no genera ilusión y hará que se mantenga la emigración en niveles
preocupantes. Parece que el recién elegido "gobierno de los profesionales" no
es lo suficientemente profesional como para saber cómo llegar a una visión
"realista" de dónde debe estar Lituania y las acciones centradas en cómo
realizar esta "visión“ y traducirlo en un modelo tridimensional de la vida real,
pues es un más de los documentos de papel de gobierno de dos dimensiones
llenos de deseos. Creen que el programa del gobierno es demasiado complejo,
está totalmente desenfocado y es imposible de cumplir en 4 años.
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Este programa de gobierno, continúan, es ficción, un ensayo, o en el mejor de
los casos, una lista de deseos. A nuestro juicio, el gobierno debe ser más
humilde y centrarse mucho más. Lituania necesita urgentemente trabajar
"solamente" en tres áreas (que se enumeran en este programa del gobierno) y
la mayoría de la gente de Lituania media estaría de acuerdo con nosotros; Las
áreas son: 1) luchar contra la corrupción en "todas" sus formas y aplicar el
imperio de la ley en todas las facetas de la vida en Lituania, 2) la revisión
completa de todo el sistema educativo de Lituania, y después un modelo bien
probado y óptimo como el de Finlandia, o similar, y 3) Completar todo el
sistema de salud general de Lituania y modelarlo después a imagen de un
sistema bien probado.
Para apoyar su posición, citan una declaración de I. Simonyte, ex Ministra de
Finanzas de Lituania, quien comentó sobre el programa gubernamental: "He
trabajado durante mucho tiempo en el servicio público para quedar
impresionada por el documento; hay muchos documentos gubernamentales
donde las mismas frases ya se han utilizado y publicado antes. Yo misma
escribí esas palabras muchas veces antes ... El plan de medidas del gobierno
da una imagen de indecisión, ignorancia y falta de visión ".
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