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Informe de 2021 sobre Montenegro 
Montenegro solicitó su adhesión a la UE en 2008, y las negociaciones de adhesión comenzaron en junio de 2012. 
Este país ha abierto los 33 capítulos de negociación, tres de los cuales se han cerrado provisionalmente. Las 
encuestas de opinión pública muestran que el 75 % de los montenegrinos están a favor de la adhesión a la UE.  
Está previsto que el Parlamento debata el informe anual de 2021 de la Comisión Europea sobre Montenegro 
durante su período parcial de sesiones de junio II. 

Antecedentes 
El informe de 2021 de la Comisión Europea sobre Montenegro señala una profunda polarización política en 
el país. Las elecciones generales de 2020 provocaron cambios en la coalición gobernante y transformaron 
la dinámica entre los órganos del Estado, demostrando la necesidad de encontrar un equilibrio en el nuevo 
panorama político, también en cuestiones relativas a las comunidades religiosas y la etnicidad. El voto de 
censura de febrero de 2022 causó la caída del Gobierno de Zdravko Krivokapić, tras menos de dieciocho 
meses en el poder. El 28 de abril de 2022, el Parlamento de Montenegro invistió a un nuevo Gobierno 
minoritario, el primero de su historia, con un mandato de un año para preparar las elecciones anticipadas 
de la próxima primavera. El líder del bloque europeísta Negro sobre Blanco, Dritan Abazović, fue elegido 
primer ministro con el voto favorable de 45 de los 81 escaños con que cuenta la Cámara, y recibió el apoyo 
de su propia coalición, el Partido Popular Socialista proserbio y el Partido Democrático de los Socialistas, 
anteriormente en la oposición, el Partido Socialdemócrata, el Partido Bosníaco y dos coaliciones étnicas 
albanesas.  
En la conferencia intergubernamental del 22 de junio de 2021, Montenegro aceptó el método reforzado 
para la ampliación centrado en las reformas fundamentales, el refuerzo de la orientación política, el 
aumento del dinamismo y la previsibilidad del proceso. El país sigue aplicando el Acuerdo de Estabilización 
y Asociación firmado en 2007. Con más de 610 millones EUR de ayuda no reembolsable ofrecidos desde 
2007, la UE es el mayor donante y el socio más importante a la hora de apoyar el desarrollo de Montenegro 
y las reformas en curso. En el período 2006-2013, el país se acogió al Instrumento de Preadhesión (IPA). El 
primer programa IPA fue seguido por el IPA II, que asignó 270 millones EUR a Montenegro en el período 
2014-2020. El actual IAP III se centra en los ámbitos clave necesarios para facilitar la preparación de 
Montenegro a la adhesión a la UE. En 2021, la asignación para Montenegro del IAP III fue de 32,4 millones 
EUR. 

Posición del Parlamento Europeo 
El 18 de mayo de 2022, la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) del Parlamento Europeo aprobó el informe 
elaborado por Tonino Picula (S&D, Croacia). El informe acoge con satisfacción el nuevo Gobierno 
minoritario compuesto por partidos europeístas, que es especialmente importante a la luz de la continua 
influencia de partidos políticos y relatos prorrusos. El informe también señala que el compromiso político 
entre los distintos partidos y el buen funcionamiento de la democracia parlamentaria son necesarios para 
las reformas relacionadas con la UE. Como aspecto positivo, el informe pone de relieve el papel constructivo 
de Montenegro en la cooperación regional, y acoge con satisfacción la aplicación de medidas en el marco 
del mercado regional común de los Balcanes Occidentales y varias actuaciones concretas, como la 
supresión de las tarifas de itinerancia entre Montenegro y otros cinco Estados de los Balcanes Occidentales 
a partir del 1 de julio de 2021. El 26 de abril de 2022, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, 
afirmó que la Unión debe «pensar en cómo acelerar el proceso de ampliación en los Balcanes Occidentales», 
ya que «la estabilidad en la vecindad inmediata es vital para la estabilidad de la propia Unión». El 11 de 
mayo, la presidenta Metsola recibió a Milo Đukanović, presidente de Montenegro, y le manifestó su apoyo 
a las aspiraciones de este país de adhesión a la UE. El informe se someterá a votación durante el período 
parcial de sesiones de junio II del Parlamento. 
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