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Resolución del Parlamento Europeo sobre el Informe 2013 relativo a los progresos 
realizados por Serbia
(2013/0000(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Salónica, celebrado los 
días 19 y 20 de junio de 2003, relativas a las posibilidades de adhesión de los países de los 
Balcanes Occidentales a la Unión Europea,

– Vista la Decisión 2008/213/CE del Consejo, de 18 de febrero de 2008, sobre los 
principios, las prioridades y las condiciones que figuran en la Asociación Europea con 
Serbia y por la que se deroga la Decisión 2006/56/CE1,

– Vistos el dictamen de la Comisión, de 12 de octubre de 2011, sobre la solicitud de 
adhesión de Serbia a la Unión Europea (SEC(2011)1208) y la Comunicación de la 
Comisión, de 12 de octubre de 2011, titulada «Estrategia de ampliación y principales retos 
2011-2012» (COM(2011)0666), 

– Visto el Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus 
Estados miembros y la República de Serbia, que entró en vigor el 1 de septiembre de 
2013; vistos los preparativos en curso para la primera reunión de la Comisión 
Parlamentaria de Estabilización y Asociación, que tendrá lugar en noviembre de 2013, con 
el objetivo de comprometer al Parlamento Europeo y a la Asamblea Nacional de Serbia en 
un diálogo continuo;

– Vistas la Resolución 1244(1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la 
opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, de 22 de julio de 2010, sobre la 
conformidad con el Derecho internacional de la declaración unilateral de independencia 
relativa a Kosovo, y la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 9
de septiembre de 2010, que toma nota del contenido de dicha opinión consultiva y acoge 
con beneplácito la disposición de la Unión Europea para facilitar el diálogo entre Belgrado 
y Prístina2, 

– Vista la Declaración conjunta de la VII Reunión Interparlamentaria UE-Serbia de los días 
18 y 19 de marzo de 2013, 

– Vistos el Acuerdo, de 8 de noviembre de 20073, entre la Comunidad Europea y la 
República de Serbia sobre readmisión de residentes ilegales y el Reglamento (CE) nº 
1244/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, que modifica el Reglamento (CE) nº 
539/2001 por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están 
sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de 

                                               
1 DO L 80 de 19.3.2008, p. 46.
2 A/RES/64/298.
3 DO L 334 de 19.12.2007, p. 46.
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terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación1,

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 28 de junio de 2013, 

– Vista la constitución del equipo para la negociación de la adhesión de Serbia,

– Visto el Informe de situación 2013 sobre Serbia de la Comisión (SWD(2013)0000), de 16 
de octubre de 2013,

– Vistas sus anteriores Resoluciones,

– Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que el Consejo Europeo de 28 de junio de 2013 decidió abrir las 
negociaciones de adhesión con Serbia, y celebrar la primera conferencia 
intergubernamental en enero de 2014 como muy tarde, reconfirmando la perspectiva 
europea de Serbia, en consonancia con los compromisos de la UE en toda la región de los 
Balcanes occidentales;

B. Considerando que Serbia ha dado pasos importantes hacia la normalización de las 
relaciones con Kosovo, cuyo resultado ha sido el Primer Acuerdo sobre los principios de 
normalización, de 19 de abril de 2013, y que ha realizado esfuerzos para cumplir de forma 
suficiente los criterios políticos y las condiciones del Proceso de Estabilización y 
Asociación; considerando que las negociaciones de adhesión constituyen una sólida 
herramienta de seguimiento de la implementación de las reformas;

C. Considerando que Serbia, como todo país que aspira a adherir a la UE, ha de ser juzgado 
por sus propios méritos por lo que respecta al cumplimiento, la aplicación y el respeto del 
mismo conjunto de criterios; 

D. Considerando que la UE ha situado el Estado de Derecho en el centro de su política de 
ampliación;

1. Acoge con satisfacción la decisión del Consejo Europeo de 28 de junio de iniciar las 
negociaciones de adhesión con Serbia: opina que la Conferencia Intergubernamental UE-
Serbia debe celebrarse en diciembre de 2013, a condición de que Serbia cumpla con los 
criterios establecidos en las conclusiones del Consejo;

2. Acoge con satisfacción el compromiso mostrado por el Gobierno serbio con el proceso de 
integración europeo; insta a Serbia a continuar con las reformas sistémicas y 
socioeconómicas que le permitirán asumir y aplicar de forma eficaz las obligaciones 
derivadas de la pertenencia a la UE; le insta en particular a avanzar en materia judicial, en 
la lucha contra la corrupción, la reforma del sector público, la libertad de prensa, la 
protección de todas las minorías, la reforma económica estructural, la mejora del entorno 
empresarial y la gestión sostenible de los recursos naturales;

3. Acoge con satisfacción la entrada en vigor, el 1 de septiembre, del Acuerdo de 
Estabilización y Asociación;

                                               
1 DO L 336 de 18.12.2009, p. 1.



PE519.839v01-00 4/6 RE\1005142ES.doc

ES

4. Acoge con satisfacción el primer acuerdo sobre los principios de normalización alcanzado 
en el diálogo de alto nivel entre los primeros ministros de Serbia y Kosovo, el 19 de abril 
de 2013, que abrió el camino para nuevas medidas en el proceso de integración europea de 
Serbia y Kosovo; acoge con satisfacción las medidas adoptadas hasta ahora por ambas 
partes para la aplicación del acuerdo y alienta a las autoridades a continuar con la 
aplicación del acuerdo de buena fe y a su debido tiempo; acoge con satisfacción los 
acuerdos en materia de telecomunicaciones y de energía alcanzados en el diálogo el 8 de 
septiembre; 

5. Hace hincapié en la importancia crucial de las elecciones locales de 3 de noviembre en 
Kosovo, que son una prueba de fuego para los progresos realizados en aras de la 
normalización de las relaciones entre Belgrado y Pristina; alienta a las autoridades de 
Belgrado a participar de buena fe con la comunidad serbia en todo Kosovo y les pide que 
se abstengan de hacer campaña en nombre de una lista electoral específica y que se 
centren en la mejora de la participación de los serbios en las elecciones;

6. Insiste en que es necesario un notable grado de transparencia en la comunicación de los 
resultados del diálogo entre Belgrado y Prístina, y hacer partícipes a los Parlamentos y las 
sociedades civiles afectados; subraya, a este respecto, la necesidad de que los 
negociadores serbios y kosovares fomenten la confianza de los ciudadanos y les 
consulten;

7. Aprecia el enfoque constructivo del Gobierno serbio en cuanto a las relaciones con los 
países vecinos; reitera la importancia fundamental de la cooperación regional y la 
reconciliación, así como de la solución progresiva de los asuntos bilaterales con los países 
vecinos para el éxito de la integración de Serbia en la UE; anima a las autoridades serbias 
a colaborar estrechamente con los países de la antigua Yugoslavia para la resolución de 
todos los problemas pendientes en materia de sucesión legal ;

8. Pide a Serbia que garantice un sólido control parlamentario del proceso de negociación 
para la adhesión, con la participación temprana de su Parlamento en la definición 
legislativa de los compromisos contraídos, y la participación de la sociedad civil a través 
de un mecanismo de consulta; 

9. Acoge con satisfacción la adopción de la Estrategia y el Plan de acción sobre la reforma 
del sistema judicial 2013-2018, en torno a los principios fundamentales de independencia, 
imparcialidad, competencia y calidad de la justicia; insta a las autoridades a intensificar 
esta reforma en línea con las recomendaciones de la Comisión de Venecia y con miras al 
proceso de control contemplado en el capítulo 23, que se inició el 25 de septiembre de 
2013; subraya la importancia de reforzar la independencia del Alto Consejo Judicial y del 
Consejo de Fiscales del Estado; manifiesta su preocupación por la incertidumbre legal que 
genera el elevado número de jueces que desempeñan sus funciones de manera provisional;

10. Acoge con satisfacción la aprobación de la Estrategia Nacional de Lucha contra la 
Corrupción y del Plan de Acción para 2013-2018 y subraya que su aplicación requiere un 
trabajo continuo; hace hincapié en que la voluntad política es fundamental para crear una 
trayectoria sólida de investigación y condena para los casos de corrupción de alto perfil, 
incluidos los 24 casos de privatización señalados por el Consejo Anticorrupción; subraya 
al mismo tiempo la necesidad de fortalecer la capacidad institucional, en particular en el 
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sistema judicial y los órganos de la fiscalía, para hacer frente a los casos complejos de 
corrupción sistémica;

11. Destaca la importancia del fomento y la protección de los derechos humanos, las 
libertades fundamentales y el principio de no discriminación en todos los ámbitos y a 
todos los niveles; acoge con satisfacción la adopción de la Estrategia de Lucha contra la 
discriminación y subraya que su aplicación es de fundamental importancia; acoge con 
satisfacción los progresos realizados hasta el momento, pero sigue preocupado por el nivel 
de discriminación en el país y pide el respeto de todas las minorías, nacionales, étnicas, 
sexuales, así como que se garanticen sus derechos; condena enérgicamente la decisión de 
las autoridades de prohibir la Belgrade Pride Parade prevista para septiembre de 2013; 

12. Hace hincapié en la necesidad de garantizar la libertad de los medios de comunicación y, a 
este respecto, acoge con satisfacción la despenalización de la difamación; señala la 
necesidad de mantener un servicio de radiodifusión pública fuerte y garantizar la total
transparencia en la propiedad de medios de comunicación; alienta la rápida aplicación del 
proyecto de ley sobre la estrategia de los medios de comunicación y cuestiones afines; 
lamenta profundamente las continuas amenazas contra periodistas;

13. Pide a Serbia que continúe sus esfuerzos para aplicar el marco legislativo a las minorías en 
todo el país y que aborde con más firmeza la situación de la población romaní;

14. Toma nota de los trabajos realizados para modificar el Código Penal, pero señala que, tras 
la aprobación de las enmiendas, persiste la inseguridad jurídica en el sector privado;
reitera su preocupación por las disposiciones del nuevo artículo 234, que plantea 
problemas similares a los del antiguo artículo 359, criticado en repetidas ocasiones;

15. Elogia la labor de los organismos reguladores independientes como el Defensor del 
Pueblo, el Comisario de información de importancia pública y otros, así como su 
contribución a la mejora del marco legal y a la asunción de responsabilidades por parte de 
las instituciones estatales; 

16. Destaca los beneficios del proceso de descentralización y alienta el fortalecimiento de la 
competencia de las autoridades locales; reitera su preocupación por la inseguridad jurídica 
respecto de la situación de Voivodina y el retraso en la adopción de la Ley sobre los 
recursos propios de Voivodina;

17. Reitera su firme apoyo a la liberalización de visados para los países de los Balcanes 
occidentales como un pilar importante para el proceso de integración europea de toda la 
región; pide a los Estados miembros que no abusen del mecanismo de suspensión de 
visados aprobado en septiembre, y que más bien aborden la cuestión de los falsos 
solicitantes de asilo, mediante la adaptación de sus respectivos marcos legislativos; al 
mismo tiempo, pide medidas a nivel nacional, en particular medidas socioeconómicas en 
favor de los grupos más vulnerables;

18. Alienta a las autoridades serbias a que lleven a cabo las reformas económicas estructurales 
pendientes a fin de mejorar el clima de inversión, combatir la alta tasa de desempleo y 
pobreza y llevar a cabo la consolidación fiscal y la reforma de las pensiones; insiste en la 
necesidad urgente de eliminar las barreras administrativas para los negocios y señala la 
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importancia de una rápida reestructuración de las empresas públicas; 

19 Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
al Gobierno y al Parlamento de Serbia.


