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LITUANIA 14/07/2021
NOTA SOBRE RESTRICCIONES A LA LIBRE MOVILIDAD DE MERCANCÍAS, PROFESIONALES Y TURISTAS

CONDICIONES PARA LA MOVILIDAD DE TURISTAS Y PROFESIONALES (VIAJES DE NEGOCIOS Y TEMPOREROS):

Al entrar en Lituania, todas las personas han de presentar un código QR, obtenida en las 48 horas previas antes de la entrada en
el país, rellenando un documento electrónico del National Center for Public Health (Ministerio de Sanidad), que le permitirá
obtener dicha código QR (https://keleiviams.nvsc.lt/en/form).
Es obligatorio para todas las personas mayores de 16 años presentar una PCR- realizada en las 72 horas previas a la entrada en el
país, o un test de antígenos realizado en las 48 horas previas a la entrada en el país. Ambas pruebas son admitidas en cualquier
idioma oficial de la UE.
Hay que realizar un aislamiento de 10 días, con la posibilidad de acortar el tiempo de aislamiento si se realiza una nueva PCR a los
7 días y esta da resultado negativo, si se procede de un país incluido en la zona roja (caso de España).
EXCEPCIONES
-

-

No hay que presentar PCR- ni hacer aislamiento si:
o Has recibido la pauta de vacunación completa y se cuenta con un documento oficial que así lo justifique
(Pasaporte europeo o certificado Oficial de Vacunación)
o Si se ha pasado la enfermedad en los últimos 180 días, con prueba documental.
o Si se está en tránsito en Lituania.
o Delegaciones oficiales
Hay que presentar PCR- o test de antígenos, pero no es necesario aislarse:
o las personas que gocen de inmunidades y privilegios en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas de 1961, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, así como de otros tratados
internacionales y actos jurídicos lituanos, y los miembros de su familia.
o las personas que sirven en las unidades militares de la OTAN y de los países de la OTAN y sus familiares.
o Trabajadores fronterizos, así como las personas que cruzan la frontera de Lituania y otro Espacio Económico
Europeo a diario por motivos de trabajo, estudio o las personas que transportan a los estudiantes y las personas
en prácticas;
o Otros colectivos como: funcionarios que realicen tareas de extradición y traslado o toma de posesión
extranjeros; profesionales de la salud; atletas de alto rendimiento, y el equipo que se desplaza con él;
ciudadanos lituanos que regresan de Bielorrusia; determinados empleados del del Servicio Estatal de Guardia de
Fronteras.

-

¿Existen conexiones aéreas y/o marítimas abiertas? ¿Se deben realizar pruebas de algún tipo a la llegada al país? Las
conexiones aéreas se van recuperando. Antes de embarcar, los pasajeros deberán de rellenar documento electrónico del
National Center for Public Health (Ministerio de Sanidad), que le permitirá obtener un código QR necesario para entrar
https://keleiviams.nvsc.lt/en/form.

-

¿Existen restricciones a la movilidad dentro del país? Las restricciones se han levantado en su práctica totalidad y tan solo se
mantienen restricciones de aforos y otras medidas de seguridad.
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CONDICIONES PARA LA MOVILIDAD DE MERCANCÍAS:
-

¿Cuál es el estado actual de las fronteras? Abiertas
¿Existen “green lanes” para acelerar el paso de fronteras por transportistas? No existen de manera general pero tampoco
existen actualmente problemas en los pasos fronterizos.
¿El transportista debe cumplimentar y/o portar alguna documentación adicional a la habitual? ¿Es obligatorio portar
prueba PCR u otro tipo de test de salud?
o
o

-

si el tiempo de estancia en Lituania es inferior a 24 horas, no se exige la realización de PCR o test de antígenos.
Es obligatorio aislarse desde el día de la llegada a Lituania hasta el día de la salida de su territorio, con un límite de 10
días desde la llegada (el plazo de aislamiento puede acortarse después de 7 días de aislamiento tras un examen de
PCR y un resultado negativo).
o No será obligatorio el aislamiento cuando el transportista esté en Lituania entregando o recogiendo una carga o si se
desplazan a Bielorrusia, Estonia, Letonia, Polonia o la región de Kaliningrado por motivos de trabajo y regresa a
Lituania en un plazo de 24 horas y no tiene contactos estrechos en otro país.
¿Se exigen controles sanitarios en la frontera? En el caso de las mercancías, los mismos que se aplicaban antes de la
pandemia y en el caso de las personas los comentados en el anterior punto.
¿Existen condiciones especiales para las operaciones de transporte de tránsito? No hay constancia de ello.
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