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Resolución del Parlamento Europeo sobre el Informe de situación 2013 sobre 
Montenegro
(2013/2882(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus 
Estados miembros, por una parte, y la República de Montenegro, por otra, de 29 de marzo 
de 20101,

– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de los días 19 y 20 de junio de 2003 y de su 
anexo titulado «Programa de Salónica para los Balcanes Occidentales: avanzar en la 
integración europea»,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 9 de 
noviembre de 2010, titulada «Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de Montenegro 
de adhesión a la Unión Europea» (COM(2010)0670),

– Vistos el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 22 de mayo de 
2012, sobre los avances de Montenegro en la ejecución de las reformas (COM(2012)0222) 
y las Conclusiones del Consejo del 26 de junio de 2012 en las que se confirma su decisión 
de iniciar las negociaciones de adhesión con Montenegro el 29 de junio de 2012,

– Vistos la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 16 de 
octubre de 2013, sobre el Informe de situación 2013 sobre Montenegro (SWD(2013)0411 
final) y la Estrategia de ampliación y principales retos para 2013-2014 (COM(2013)0700),

– Vistas la declaración y las recomendaciones de la Tercera Reunión de la Comisión 
Parlamentaria de Estabilización y Asociación UE-Montenegro, de los días 29 y 30 de abril 
de 2013,

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Montenegro, incluida su Resolución de 22 de 
noviembre de 2012 sobre la ampliación: políticas, criterios e intereses estratégicos de la 
UE2,

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

A. Considerando que la adhesión a la UE debe seguir siendo una importante fuerza impulsora 
de reformas continuas; 

B. Considerando que Montenegro ha realizado progresos considerables en el camino hacia la 
adhesión a la UE;

C. Considerando la próxima apertura de los capítulos 23 y 24 en las negociaciones;
                                               
1 DO L 108, 29.4.2010, p. 3.
2 Textos aprobados, P7_TA(2012)0453.
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D. Considerando la reciente reforma constitucional que refuerza la independencia del poder 
judicial;

E. Considerando que la corrupción y la delincuencia organizada siguen siendo problemas 
graves;

F. Considerando que la sociedad civil juega un papel crucial en el proceso de reformas y en 
el de la adhesión a la UE;

G. Considerando que la cooperación regional es muy importante para la estabilidad política y 
para la seguridad y el desarrollo económico de Montenegro y de toda la región;

Negociaciones de adhesión

1. Pide la apertura de los capítulos tan pronto como sea posible, siempre que se mantenga el 
proceso de reformas y se alcancen resultados concretos;

2. Acoge con satisfacción los planes de acción del gobierno relativos a los capítulos 23 y 24 
que establecen un programa integral de reformas y constituyen el punto de referencia para 
la apertura de estos capítulos;

3. Elogia la inclusión de representantes de la sociedad civil en las estructuras de negociación;

4. Subraya la responsabilidad tanto del Gobierno como del Parlamento de informar al 
público de manera oportuna sobre la evolución de las negociaciones;

Criterios políticos

5. Insta a todas las fuerzas políticas a que se sigan centrando, a través del diálogo sostenible 
y la cooperación constructiva, en la agenda de integración del país a la UE;

6. Acoge con satisfacción la mejora de la función de supervisión del Parlamento a través de 
un mayor control y de audiciones consultivas; pide, no obstante, el refuerzo del 
seguimiento de las conclusiones de las audiciones, una mayor supervisión de la aplicación 
de la legislación adoptada y una participación parlamentaria más activa en las 
negociaciones; señala que una comisión de investigación sobre la presunta malversación 
de fondos públicos para fines políticos del partido no logró sacar conclusiones políticas en 
su informe final y que el seguimiento judicial a este respecto sigue siendo incompleto;

7. Considera que es necesario reforzar el mecanismo de coordinación y supervisión de la 
aplicación de la estrategia de la administración pública y adoptar nuevas medidas para 
crear una administración pública profesional, eficaz y basada en el mérito; pide que se 
refuerce la independencia y las capacidades del Defensor del Pueblo;

8. Acoge con satisfacción las reformas constitucionales destinadas a fortalecer la 
independencia del poder judicial mediante la reducción de la influencia política en el 
nombramiento de fiscales y funcionarios judiciales de alto nivel a través de 
procedimientos más transparentes y basados en el mérito; alienta la adopción de medidas 
para disminuir en la práctica la politización del poder judicial;
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9. Acoge con satisfacción las medidas destinadas a racionalizar los tribunales y reducir aún 
más el número de casos pendientes; le preocupa, no obstante, la lentitud en la aplicación 
de la reforma judicial, la duración de los procedimientos judiciales, la deficiente 
infraestructura de muchos tribunales y la escasa aplicación de las decisiones civiles y 
administrativas; pide la mejora de las capacidades de los consejos judicial y fiscal; insta a 
que se dé el debido seguimiento a los informes sobre crímenes de guerra pendientes para 
luchar contra la impunidad; pide medidas que garanticen el acceso de las víctimas civiles 
a la justicia y la reparación;

10. Señala que la educación, la salud y la contratación pública siguen siendo muy vulnerables 
a la corrupción; acoge con satisfacción la creación de la nueva Comisión Parlamentaria 
Anticorrupción; insta a las autoridades a mejorar la capacidad de las instituciones de 
control, a aumentar la transparencia de la financiación de los partidos y a fortalecer la 
capacidad a todos los niveles a fin de reducir las irregularidades en la aplicación de la ley 
en materia de contratación pública;

11. Pide la mejora de la coordinación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley 
y el poder judicial en la lucha contra la delincuencia organizada; está seriamente 
preocupado por la anulación de sentencias de primera instancia en casos de delincuencia 
organizada; pide a Montenegro que mantenga sus compromisos en materia de cooperación 
internacional y regional a la hora de luchar contra la delincuencia organizada;

12. Hace hincapié en la necesidad de reforzar las consultas y mejorar la interacción con la 
sociedad civil de cara a una mayor transparencia en la elaboración de las políticas;

13. Sigue preocupado por la intimidación verbal y física contra los periodistas; recuerda la 
importancia de promover unos medios de comunicación responsables y la independencia 
editorial; considera fundamental ayudar a proteger a los periodistas y la libertad de prensa 
mediante la debida investigación y el enjuiciamiento de todas las amenazas y ataques en 
su contra; acoge con satisfacción la decisión de crear un órgano especial encargado de 
supervisar los esfuerzos oficiales por resolver los casos de asesinatos y agresiones a 
periodistas, que puede ayudar a profundizar la confianza entre el Estado y los medios de 
comunicación;

14. Hace hincapié en la responsabilidad de todas las fuerzas políticas para crear un clima de 
tolerancia e inclusión; pide la mejora de la situación de los grupos socialmente 
vulnerables, incluido el acceso de las personas con discapacidad a los servicios educativos 
y médicos; insta además a que se facilite la educación y el empleo para los romaníes; 
manifiesta su preocupación por el alto nivel de homofobia en el país; acoge con 
satisfacción la nueva estrategia destinada a mejorar la calidad de vida de las personas 
LGBT y el pleno apoyo de las autoridades al primer desfile del orgullo;

15. Manifiesta su preocupación por el lento progreso en el desarrollo de servicios para la 
familia y la comunidad y en la baja cobertura de educación para los niños romaníes y 
egipcios; insta a la aplicación efectiva de la Ley de Protección contra la Violencia 
Familiar y a aumentar la concienciación pública sobre el derecho del niño a la protección 
contra toda forma de abuso, negligencia y explotación; 
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Cuestiones socioeconómicas

16. Pide al Gobierno que se centre en el aumento del crecimiento económico para mejorar los 
niveles de vida; pide esfuerzos para hacer frente al gran sector informal, mejorar el 
sistema judicial y combatir la corrupción con el fin de mejorar el entorno empresarial, así 
como para poner en marcha reformas estructurales destinadas a atraer más inversión 
extranjera directa decisiva para la diversificación de la economía;

17. Insta a que se adopten medidas para combatir las elevadas tasas de desempleo, en 
particular de personas que buscan trabajo por primera vez, y para mejorar el mal 
funcionamiento del mercado laboral; pide que se refuerce el diálogo social bipartito;

Cooperación regional

18. Acoge con satisfacción la participación proactiva de Montenegro en las iniciativas 
regionales; le felicita por mantener buenas relaciones bilaterales con todos los países 
vecinos, pero destaca la necesidad de delimitar las fronteras con Croacia, Serbia, Bosnia y 
Herzegovina y Kosovo, y de abordar las cuestiones de propiedad que afectan a las Iglesias 
Ortodoxas Serbia y Montenegrina; acoge con satisfacción los avances sobre el Proceso de 
la Declaración de Sarajevo, incluida la ejecución del programa regional de vivienda;

°
°      °

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


