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Serbia: Informe por país de 2016
En junio de 2017, el Parlamento Europeo someterá a votación una propuesta de resolución sobre el
informe por país de 2016 sobre Serbia. En ella, se reconocen los progresos de Serbia en el marco de
las negociaciones de adhesión y su sólida agenda de reformas, y se destaca que el diálogo con
Pristina y las reformas relativas al Estado de Derecho siguen siendo ámbitos de actuación
prioritarios.

Antecedentes
En 2014, Serbia entabló formalmente las negociaciones de adhesión con la Unión. El marco de negociación
establece que los avances de Serbia en los capítulos 23 y 24, relativos al Estado de Derecho, así como en el
proceso de normalización de las relaciones con Kosovo, contemplado en el capítulo 35, son fundamentales
para mantener el ritmo del proceso de negociación. Actualmente, permanecen abiertos cinco capítulos
además de los arriba mencionados, mientras que dos se han cerrado provisionalmente. El diálogo facilitado
por la UE entre Belgrado y Pristina sigue su curso; a pesar de ciertos avances, la puesta en práctica de
acuerdos pasados ha sido por lo general lenta y accidentada. Han surgido nuevas tensiones debido a un
reciente incidente ferroviario entre Belgrado y Pristina y a una resolución no vinculante de la Asamblea de
Kosovo en la que se protesta por la detención de un ex primer ministro en Francia, al que Serbia acusa de
crímenes de guerra, y en la que se solicita la suspensión del diálogo. Sin embargo, el proceso de adhesión de
Serbia está supeditado a las buenas relaciones bilaterales en la región, y la Unión insta a que prosiga el
diálogo con Pristina a fin de superar las fricciones con otros vecinos.

Informe de 2016 de la Comisión Europea
El informe de 2016, que Serbia calificó de «realista y bueno», elogia la organización de las elecciones de abril

de 2016, la confirmación por parte del nuevo gobierno de su
compromiso para seguir adelante con el proceso de adhesión a la Unión
y con el diálogo con Pristina, las reformas políticas y económicas
actualmente en marcha, así como el papel constructivo de Serbia en la
región y su manera de encarar la crisis migratoria.  El informe destaca
los avances económicos del país, cuyos indicadores económicos y tasa
de crecimiento han mejorado. A pesar del tono positivo general, denota
preocupación en una serie de ámbitos. La reforma del sistema judicial
sigue siendo una prioridad, con el objetivo de hacer frente a las
influencias políticas y mejorar la calidad y eficiencia del poder judicial.
Entre las tareas pendientes están la aprobación de una ley relativa a la
asistencia jurídica gratuita y la modificación de disposiciones

constitucionales al respecto. La lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada no ha aportado
resultados significativos y tiene que reforzarse. Asimismo, hace falta una trayectoria sólida en materia de
investigaciones preventivas, enjuiciamientos y condenas en casos de corrupción (de alto nivel). Se considera
que la situación de los medios de comunicación no garantiza el pleno ejercicio de la libertad de expresión y
ha de ser objeto de una mejora importante. Además, existe margen de mejora en lo relativo a la protección
de las minorías, el refuerzo del papel de la sociedad civil en el proceso de adhesión y la adaptación
progresiva de la política exterior de Serbia a la de la Unión, incluida la política sobre Rusia.

Situación de los elementos fundamentales,
EPRS, 2017.

Progreso
Nivel de
preparación

Poder judicial Limitado Limitado

Corrupción Ninguno Limitado

Delincuencia organizada Limitado Limitado
Libertad de expresión Ninguno Limitado
Reforma de la
administración pública Bueno Moderado
Criterios económicos Limitado Moderado

Fuente: Comisión Europea (2016).
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Posición del Parlamento Europeo
Aunque en su propuesta de resolución sobre el informe de 2016, la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET)
del Parlamento Europeo lamenta la obstrucción a la presentación del informe en el Parlamento serbio, elogia
el enfoque bien preparado de Serbia de las negociaciones. AFET destaca que el futuro de Serbia en el seno
de la Unión dependerá de si se logran mayores avances en relación con el Estado de Derecho, la democracia,
los derechos humanos y la normalización de las relaciones con Kosovo. AFET manifiesta su preocupación por
el uso frecuente de procedimientos de urgencia para la adopción de legislación, la situación de la libertad de
los medios de comunicación y la influencia política en el poder judicial. Insta a Serbia a que refuerce sus
medidas anticorrupción, integre en mayor medida a la sociedad civil en el proceso de adhesión, coopere
plenamente con el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia y adapte progresivamente su política
exterior a la de la Unión. AFET elogia el enfoque constructivo de Serbia con respecto a la gestión de la crisis
migratoria y destaca que las buenas relaciones de vecindad siguen siendo fundamentales para el proceso de
adhesión.

Informe de iniciativa 2016/2311(INI); Comisión competente para el fondo: AFET; Ponente: David McAllister (PPE,
Alemania).
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