
PR\878533ES.doc PE472.356v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Exteriores

2011/2191(INI)

27.9.2011

PROYECTO DE INFORME
sobre la solicitud de ingreso de Croacia como miembro de la Unión Europea
(2011/2191(INI))

Comisión de Asuntos Exteriores

Ponente: Hannes Swoboda



PE472.356v02-00 2/6 PR\878533ES.doc

ES

PR_INI

ÍNDICE

Página

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO...................................3



PR\878533ES.doc 3/6 PE472.356v02-00

ES

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la solicitud de ingreso de Croacia como miembro de la Unión Europea
(2011/2191(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto de Tratado de Adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea, 
el Protocolo y el Acta Final,

– Vista la solicitud de adhesión a la Unión Europea presentada por la República de Croacia 
el 21 de febrero de 2003,

– Visto el dictamen de la Comisión, de 20 de abril de 2004, sobre la solicitud de ingreso de 
la República de Croacia como miembro de la Unión Europea,

– Vista la Decisión del Consejo, de 3 de octubre de 2005, sobre la apertura de negociaciones 
de adhesión con la República de Croacia,

– Vistos los informes periódicos de la Comisión sobre los progresos realizados por Croacia 
en el camino de la adhesión, que cubren el período 2005-2011,

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 23 y 24 de junio de 2011,

– Vistas todas las resoluciones y todos los informes anteriores sobre los progresos 
realizados por Croacia y el proceso de ampliación,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A7-0000/2011),

A. Considerando que veinte años después de su Declaración de Independencia y unos ocho 
años después de su solicitud de adhesión a la Unión Europea, Croacia ha alcanzado un 
hito histórico en su proceso de reintegración en Europa al concluir con éxito las 
negociaciones de adhesión con la UE; considerando que los logros alcanzados por Croacia 
merecen un reconocimiento sin reservas;

B. Considerando que el proceso de adhesión ha contribuido considerablemente a transformar 
a Croacia en una democracia sólida y madura, basada en los valores europeos; 
considerando que la perspectiva de la adhesión actúa como un potente catalizador para las 
reformas, al movilizar a los diversos actores de la vida política, económica, social y 
cultural; considerando que también deben respaldarse los esfuerzos de reforma más allá 
del final de las negociaciones y la adhesión para que el país y sus ciudadanos se 
beneficien plenamente de su condición de miembro de la UE;

C. Considerando que la adhesión de Croacia fortalecerá a la UE, enriquecerá la cultura y el 
patrimonio europeos y contribuirá en gran medida a mantener la credibilidad del proceso 
de ampliación;

D. Considerando que la experiencia de anteriores ampliaciones demuestra que cada país debe 
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ser juzgado por sus propios méritos, que el ritmo de las negociaciones de adhesión debe 
ser dictado por el cumplimiento efectivo de los criterios de Copenhague y que el grado de 
cumplimiento de dichos criterios debe determinar también la fecha definitiva de la 
adhesión;

E. Considerando que las continuas reformas en el ámbito del poder judicial y los derechos 
fundamentales, así como la lucha contra la corrupción, entre otros, siguen siendo 
fundamentales para consolidar el Estado de Derecho en beneficio de todos los ciudadanos 
croatas;

F. Considerando que una verdadera reconciliación entre los diferentes pueblos y el 
establecimiento de unas buenas relaciones de vecindad pueden contribuir 
significativamente a un auténtico proceso de integración europea; considerando que el 
procesamiento de los crímenes de guerra y la reintegración de las personas refugiadas y 
desplazadas son piezas fundamentales del proceso de reconciliación;

G. Considerando que el éxito de la adhesión de Croacia tendrá amplias repercusiones 
regionales y dará un impulso positivo al proceso de integración europea en la región de los 
Balcanes Occidentales; considerando que la perspectiva de la adhesión a la UE es un 
poderoso incentivo para que los países candidatos y candidatos potenciales de la región 
que se encuentran en la vía de la integración europea realicen las reformas políticas, 
económicas y legislativas necesarias y consoliden la paz, la estabilidad y la reconciliación, 
sobre la base de unas buenas relaciones de vecindad; considerando que la UE debe 
reforzar la perspectiva europea para a los países vecinos de Croacia;

1. Celebra la conclusión de las negociaciones de adhesión con Croacia, que ponen punto 
final a casi seis años de negociaciones y a varios años de preparativos que han modificado 
considerablemente el panorama sociopolítico, económico y cultural del país; destaca la 
necesidad de mantener el impulso de las reformas y considera que este proceso no se ha 
completado pero debe continuarse con la misma intensidad y el mismo esfuerzo una vez 
concluidas las negociaciones y después de la adhesión;

2. Está firmemente convencido de que la conclusión de las negociaciones de adhesión son 
una muestra de la credibilidad del proceso de ampliación de la UE; subraya que los 
progresos hacia la adhesión reflejan que la perspectiva de la adhesión sigue promoviendo
las reformas políticas y económicas y que la integración europea sirve como medio de 
reconciliación entre países;   

3. Pide a la Comisión que supervise los próximos preparativos de la adhesión con rigor y 
objetividad y ayude a las autoridades croatas a cumplir con los compromisos y 
obligaciones contraídos en el marco de las negociaciones; considera que el mecanismo de 
seguimiento de la preadhesión es una manera de ofrecer a Croacia una ayuda adicional 
para proseguir sus esfuerzos de reforma;

4. Destaca la necesidad de centrarse en particular en los compromisos contraídos en los 
ámbitos del poder judicial, los derechos fundamentales, la libertad y la seguridad, incluida 
la continua aplicación de la reforma y la eficiencia del sistema judicial, el enjuiciamiento 
imparcial de los casos de crímenes de guerra, la lucha contra la corrupción, la gestión de 
las fronteras, la cooperación policial, la lucha contra la delincuencia organizada y la 
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cooperación judicial en materia civil y penal, así como los compromisos en el ámbito de la 
política de competencia, con vistas a reestructurar los sectores de la construcción naval y 
la siderurgia;

5. Considera importante seguir examinando de cerca el proceso y pide a la Comisión que le 
mantenga regularmente informado de hasta qué punto las autoridades croatas respetan los 
compromisos establecidos en el Tratado de Adhesión con vistas a asumir plenamente sus 
obligaciones como Estado miembro en el momento de la adhesión el 1 de julio de 2013;

6. Alienta a Croacia a seguir aplicando las reformas judiciales ya que un sistema judicial 
eficiente constituye un importante elemento para el desarrollo económico y aumenta la 
confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho;

7. Considera que una de las máximas prioridades es la lucha contra la corrupción, 
especialmente la corrupción de alto nivel y la corrupción a todos los niveles del poder 
judicial, de las fuerzas de seguridad y de la administración pública, así como la corrupción 
a gran escala, que debe perseguirse con determinación a todos los niveles, aplicando 
rigurosamente la ley y logrando que las acciones judiciales concluyan con éxito; pide a las 
autoridades croatas que sigan aumentando la capacidad administrativa de los órganos 
anticorrupción y promuevan una cultura de responsabilidad política;

8. Insta al Gobierno de Croacia a que continúe alentando y apoyando activamente el 
procesamiento de los crímenes de guerra y siga cooperando con el Tribunal Penal 
Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY);

9. Pide al Gobierno que siga favoreciendo el regreso de los refugiados buscando maneras 
eficaces y sostenibles de aplicar medidas en materia de vivienda, empleo y asuntos 
sociales, en consonancia con otros programas sociales y de empleo;

10. Pide a las autoridades croatas que prosigan sus esfuerzos por luchar contra la 
discriminación y por aplicar la legislación contra la discriminación, y resuelvan con 
determinación los casos de crímenes de odio, de amenazas raciales y de intolerancia 
contra las minorías sexuales; pide a Croacia que siga actuando con un espíritu de 
tolerancia y adoptando las medidas oportunas para proteger a aquellos que puedan seguir 
siendo objeto de amenazas o actos de intimidación;

11. Pide al Gobierno de Croacia, dado que la economía croata sigue siendo vulnerable y está 
expuesta a riesgos, que haga frente a las deficiencias estructurales de la economía, 
incentive el empleo reactivando el mercado laboral, que es rígido, y logre una 
consolidación presupuestaria que estimule la competitividad, para permitir que Croacia se 
ponga a la altura de los Estados miembros de la UE y se beneficie plenamente de la 
adhesión a la misma; 

12. Alienta a las autoridades croatas, habida cuenta de las insuficiencias que registran las 
capacidades administrativas de las instituciones competentes de Croacia, a que refuercen 
las estructuras administrativas y las capacidades institucionales necesarias para una 
correcta aplicación del acervo, de manera que el país aproveche al máximo las ventajas de 
ser miembro de la UE tras la adhesión;



PE472.356v02-00 6/6 PR\878533ES.doc

ES

13. Pide a Croacia que abogue de forma coherente a favor de la ampliación de la UE y la 
promoción de los valores europeos de paz, prosperidad, libertad, Estado de Derecho, 
democracia y economía social de mercado en la región; anima a Croacia a que siga 
manteniendo buenas relaciones de vecindad, que continúe siendo un importante y activo 
promotor de cooperación regional a todos los niveles y que mantenga su compromiso de 
traducir los esfuerzos de reconciliación en pasos concretos que conlleven un beneficio 
económico para todos los ciudadanos de la región;

14. Pide que se avance en la solución de las cuestiones bilaterales pendientes con algunos 
países vecinos, en lo que respecta en particular a la demarcación de fronteras, las personas 
desaparecidas, la restitución de bienes y los refugiados, y está firmemente convencido de 
que las cuestiones pendientes de carácter bilateral no deben frenar el proceso de adhesión 
a la UE de países candidatos y candidatos potenciales en los Balcanes Occidentales;

15. Alienta a las autoridades croatas y a la sociedad civil, considerando que el éxito de la 
adhesión depende en gran medida del respaldo y el compromiso de los ciudadanos, a que 
lleven a cabo, con ayuda de la Comisión, una campaña de información objetiva y de gran 
alcance sobre las obligaciones, consecuencias y ventajas derivadas de la adhesión a la UE, 
de manera que el pueblo croata sea plenamente consciente de su voto en el referéndum y 
considere que el proyecto europeo también es suyo; 

16. Apoya la firma del Tratado de Adhesión y espera con expectación la llegada de los 
observadores parlamentarios de Croacia;

°
°   °

17. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la República de 
Croacia.


