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2015: Serbia abre sus primeros capítulos de
negociación
A finales de 2015, Serbia dio un paso adelante hacia la adhesión a la UE. Dos años después del inicio
de las negociaciones de adhesión con la UE, tras haber completado satisfactoriamente el examen
analítico del acervo de la UE y haber alcanzado nuevos acuerdos fundamentales con Kosovo, Serbia
ha abierto sus primeros capítulos de negociación con la UE.

Informe de situación de 2015 de la Comisión Europea
En su informe de situación de 2015, la Comisión estima que Serbia está moderadamente capacitada para
asumir obligaciones derivadas de la adhesión en gran parte de los ámbitos. Observa su compromiso
constante con la adhesión a la UE y con el programa de reformas políticas y económicas en curso. Acoge con
satisfacción el enfoque de Serbia de cara a la crisis migratoria, el diálogo con Kosovo y su «papel constructivo
en la región», en particular, el aumento de la cooperación regional mediante el «Proceso de Berlín». No
obstante, es necesario tomar medidas adicionales en temas recurrentes como la reforma del sistema
judicial, la lucha contra la corrupción, la libertad de los medios de comunicación y el respeto por los
derechos humanos fundamentales. La injerencia política sigue constituyendo un problema tanto en el
sistema judicial como en la administración pública. El informe destaca la falta de progresos en cuanto a la
libertad de los medios de comunicación, puesto que los periodistas son objeto de amenazas y de violencia,
que contribuyen significativamente a la autocensura. La falta de transparencia acerca de la propiedad de los
medios de comunicación, la financiación no regulada y la influencia política y económica, abierta y
encubierta, también suscitan preocupaciones y críticas. En general, el entorno de los medios de
comunicación «no favorece el pleno ejercicio de la libertad de expresión». Otras cuestiones incluyen la
necesidad de reformas constitucionales adicionales, el frecuente uso de procedimientos urgentes en la
adopción de leyes, así como el refuerzo del papel de la sociedad civil en la elaboración de políticas. En
cuanto a la política exterior, se espera de Serbia una mayor alineación con el acervo de la UE. En términos
económicos, a pesar de algunos progresos, el entorno empresarial debe ser mejorado. En 2015, Serbia
adoptó su primer programa de reforma económica.

Normalización de las relaciones con Kosovo: logros alcanzados en 2015
Tras el histórico «Acuerdo de Bruselas» de 2013, en agosto de 2015 Serbia y Kosovo firmaron cuatro nuevos
acuerdos: sobre el establecimiento de la Asociación o Comunidad de municipios serbios (que confiere
mayores poderes a los serbios en el norte de Kosovo), sobre energía, sobre telecomunicaciones y sobre el
puente de Mitrovica. Esto ha permitido la apertura de los primeros capítulos de negociación, pero su puesta
en práctica sigue siendo una tarea difícil. Aunque ambas partes afirman estar satisfechas con el resultado, el
Tribunal Constitucional de Kosovo ha paralizado el primer acuerdo, lo que ha supuesto un nuevo deterioro
de las relaciones. La siguiente ronda de negociaciones entre Belgrado y Pristina está prevista para el 27 de
enero de 2016.

Un «paso histórico» para Serbia
En diciembre de 2015, Serbia abrió sus primeros capítulos de negociación, el capítulo 32, sobre control
financiero, y el 35, sobre asuntos varios, aumentando así su nivel de asociación con la UE. El capítulo 35, que
comprende la normalización de las relaciones con Kosovo, fue el primero que se abrió y será el último en
cerrarse. Su objetivo es vincular las negociaciones de adhesión al diálogo con Kosovo, impulsado por la UE, y
supervisar la aplicación de los acuerdos bilaterales. Serbia no ha reconocido la independencia de Kosovo,
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una cuestión a largo plazo que dificulta su integración en la UE. La posición de negociación de la UE tiene por
objeto alcanzar un «acuerdo jurídicamente vinculante» que permita a Serbia y a Kosovo ejercer plenamente
sus derechos y cumplir con sus obligaciones de cara a la UE. El capítulo 35 tiene, por tanto, un gran peso en
las negociaciones de adhesión, y la falta de progresos en este sentido podría bloquear otros capítulos
mediante la aplicación de una «cláusula de desequilibrio». La Comisión y la Alta Representante controlarán
los progresos al menos dos veces al año. Se espera que en 2016 se abran dos importantes capítulos: el 23
(sistema judicial) y el 24 (justicia, libertad y seguridad).

En sus conclusiones de diciembre de 2015, el Consejo anima a Serbia a que intensifique las reformas en todos los
sectores clave y le insta a que aplique rápidamente los acuerdos con Kosovo. En su propuesta de resolución
(ponente David McAllister, PPE, Alemania) sobre el informe de 2015, que se someterá a votación en la sesión
plenaria de febrero, la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) acoge con satisfacción el ambicioso programa de
reformas del país y espera que los capítulos 23 y 24 puedan abrirse a principios de 2016. La propuesta elogia el
constructivo enfoque de Serbia de cara a la crisis migratoria y pide alineación con la política exterior de la UE,
también en lo referente a Rusia. La Comisión AFET, preocupada por la libertad de los medios de comunicación,
insiste en la plena aplicación de la legislación existente. Acoge con satisfacción los logros alcanzados en 2015 en
cuanto al diálogo con Kosovo y anima a Serbia a seguir avanzando en este sentido.
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