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Informes 2019 y 2020 sobre Montenegro
En 2008 Montenegro solicitó la adhesión a la Unión y las negociaciones comenzaron en 2012. Montenegro ha
abierto 33 capítulos de negociación, tres de los cuales se han cerrado provisionalmente. Las encuestas de
opinión pública muestran que el 75 % de la población apoya la adhesión del país a la Unión Europea. El 4 de
diciembre de 2020 entró en funciones un nuevo Gobierno dirigido por Zdravko Krivokapić. El Parlamento
Europeo tiene previsto debatir, durante el período parcial de sesiones de mayo de 2021, una Resolución sobre
los últimos informes de la Comisión sobre Montenegro.

Informes de la Comisión Europea (2019 y 2020)
La perspectiva europea para todos los países de los Balcanes Occidentales, incluido Montenegro, se
confirmó en la Cumbre de Salónica (2003), la Cumbre de Sofía (2018) y la Cumbre de Zagreb (2020).
Últimamente se ha avanzado mucho en la política de ampliación en general. En febrero de 2020 la Comisión
publicó una nueva metodología de ampliación en su Comunicación titulada «Mejorar el proceso de
adhesión: una perspectiva creíble de la UE para los Balcanes Occidentales» y presentó un Plan Económico
y de Inversión para los Balcanes Occidentales (octubre de 2020) con un presupuesto de 9 000 millones de
euros. En el pasado, el presupuesto del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA) para los seis países de los
Balcanes Occidentales ascendía a 5 300 millones de euros (IPA I) y posteriormente (IPA II, 2014-2020) a
6 900 millones.
Los informes de la Comisión sobre Montenegro en 2019 y 2020 confirmaron los avances en las
negociaciones de adhesión, en particular en el ámbito de la cooperación policial internacional y la lucha
contra la trata de seres humanos. Sin embargo, según los informes, Montenegro debe acelerar las reformas
políticas y económicas, especialmente sobre el Estado de Derecho, el poder judicial, la libertad de los
medios de comunicación y la lucha contra la corrupción. Se ha seguido reforzando la Agencia de lucha
contra la corrupción (2001), que funciona bajo una dirección nombrada recientemente, mediante
actividades de desarrollo de capacidades y asistencia técnica. No obstante, se mantienen los retos
relacionados con su independencia, el establecimiento de prioridades, el enfoque selectivo y la calidad de
sus decisiones.

Ayuda de la Unión durante la pandemia del coronavirus
La Unión ha ayudado a Montenegro y a otros países de los Balcanes Occidentales durante la pandemia a
través del paquete de respuesta mundial al coronavirus del Equipo Europa, así como con la Estrategia de
Vacunas de la UE. Además del programa de vacunación para los Balcanes Occidentales, anunciado en abril
de 2021 por la Comisión Europea y Austria, en el marco del cual Montenegro recibirá 42 000 vacunas de
BioNTech–Pfizer, Montenegro recibió unas 24 000 vacunas de AstraZeneca en marzo de 2021
correspondientes al Mecanismo COVAX cofinanciado por la Unión y los Estados miembros, entre otros.
Montenegro también puede beneficiarse de la ayuda macrofinanciera a los países socios de la ampliación
y la vecindad en la crisis del coronavirus, por un importe de hasta 60 millones de euros.

Posición del Parlamento Europeo
El 13 de abril de 2021, la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo (AFET) aprobó una
propuesta de Resolución sobre los informes de la Comisión Europea, en la que celebra el compromiso
continuado de Montenegro en el proceso de integración en la Unión y sus continuos buenos resultados
generales. Destaca que las elecciones de agosto de 2020 se organizaron respetando plenamente las normas
democráticas y pide a todas las fuerzas políticas de la recién elegida Skupština (el Parlamento) que entablen
un diálogo constructivo, significativo e integrador en el Parlamento, ya que es la clave para el éxito de la
democracia parlamentaria. Lamenta la situación de la libertad de expresión y la libertad de los medios de
comunicación, un ámbito en el que cinco informes sucesivos de la Comisión han constatado que no se ha
producido «ningún avance», y condena enérgicamente todo tipo de ataques contra los medios de
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comunicación y la intimidación de periodistas. Por último, pide la implicación activa y la inclusión adecuada
de los países de los Balcanes Occidentales en la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

Informe de propia iniciativa: 2019/2173(INI); comisión competente para el fondo: AFET; ponente: Tonino
Picula (S&D, Croacia).
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