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Serbia: proceso de adhesión a la UE estancado
La Unión Europea inició en 2013 las negociaciones de adhesión con Serbia, un país con una población de
6,7 millones de habitantes. Serbia tuvo un fuerte inicio, si bien los avances se han estancado en los últimos años.
Cuestiones regionales no resueltas, en particular, la paralización del diálogo político con Pristina, así como los
tibios avances en la reforma del Estado de Derecho están bloqueando las negociaciones de adhesión. Las
elecciones parlamentarias celebradas en junio de 2020 no han proporcionado el impulso esperado y existe el
riesgo de que el país vire progresivamente hacia Rusia y China, confirmando su orientación geopolítica ambigua,
lo que fue criticado también por el Parlamento Europeo.

Contexto
Serbia, junto con otros cinco países de los Balcanes, fue identificado como un candidato potencial a la
adhesión a la Unión Europea en la cumbre de Tesalónica de 2003. En 2008 se aprobó una Asociación
Europea con Serbia, que allanó el camino hacia su estatuto como país candidato, que fue otorgado en 2012.
En septiembre de 2013 entró en vigor el Acuerdo de Estabilización y Asociación UE-Serbia. En consonancia
con la decisión del Consejo Europeo de junio de 2013 de iniciar las negociaciones de adhesión, el Consejo
adoptó un marco de negociación y acordó celebrar una primera conferencia intergubernamental con
Serbia en enero de 2014. Serbia ha abierto dieciocho capítulos de negociación, dos de los cuales se han
cerrado provisionalmente. La nueva metodología de la política de ampliación, presentada en 2020, agrupa
los capítulos de negociación en seis grupos temáticos. Con la nueva metodología las negociaciones se han
vuelto más difíciles, ya que el grupo principal sobre «fundamentos básicos», incluido el Estado de Derecho
(un ámbito donde Serbia tiene un rendimiento escaso) seguirá abierto durante todo el proceso negociador.

Nuevos retos
Además de los Criterios de Copenhague, se añadieron dos condiciones específicas para los países de los
Balcanes Occidentales tras la adhesión de Croacia en 2013 (la «cooperación regional» y las «buenas
relaciones de vecindad») como base para resolver los múltiples problemas bilaterales, incluida la disputa
entre Kosovo y Serbia. En 2020 se relanzó el diálogo Belgrado-Pristina, tras el nombramiento de Miroslav
Lajčák como representante especial de la Unión Europea (REUE) para el diálogo. El presidente serbio,
Aleksandar Vučić, y el REUE Lajčák se reunieron en Bruselas el 26 de abril de 2021, previamente a las
conversaciones de mediados de junio con el primer ministro de Kosovo, Albin Kurti. Constituye un motivo
de preocupación la creciente dependencia de Serbia respecto de Rusia y China, en particular en los sectores
de la energía, la defensa y la sanidad.
Con respecto a la pandemia, Serbia está consiguiendo unos resultados relativamente buenos. Las
autoridades sanitarias anunciaron el 14 de mayo el final de la emergencia epidemiológica declarada en julio
de 2020. Hasta el momento, más de 2,25 millones de ciudadanos adultos han recibido al menos una dosis
de la vacuna. Este dato sitúa a Serbia entre los quince países del mundo con un mayor porcentaje de
población vacunada, el 31,26 % (datos de la Johns Hopkins University a fecha 4 de junio de 2021). El
porcentaje de exceso de mortalidad debido a la COVID-19 (12 %) era inferior al de la EU-27 (15 %).

Posición del Parlamento Europeo
En su Resolución, de 25 de marzo de 2021, sobre los informes 2019-2020 de la Comisión sobre Serbia, el
Parlamento acogió con satisfacción que la adhesión siga siendo una prioridad política para el nuevo
Gobierno. Insta a Serbia a ofrecer resultados convincentes, también mediante investigaciones eficaces en
ámbitos como el poder judicial, la libertad de expresión y la lucha contra la corrupción. El Parlamento
respaldó el paquete «Equipo Europa» y el compromiso por un importe de 3 300 millones de euros con los
Balcanes Occidentales, y se felicitó por la reasignación de 374 millones de euros del Instrumento de Ayuda
Preadhesión con el fin de ayudar a mitigar el impacto socioeconómico de la pandemia. El Parlamento
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constató, asimismo, «la visibilidad desproporcionada dada por Serbia a terceros países» y animó a las
autoridades serbias a «comunicar más activamente su compromiso con los valores europeos».


