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Resolución del Parlamento Europeo sobre el proceso de integración europea de 
Montenegro

El Parlamento Europeo,

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

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada 
«Estrategia de ampliación y principales retos 2010-2011» (COM(2010)o660),

– 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,

– Vistos el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Montenegro sobre 
readmisión, de 8 de noviembre de 20072, y el Reglamento (CE) nº 1244/2009 del Consejo, 
de 30 de noviembre de 2009, aprobado el 1 de diciembre de 2009, que modifica el 
Reglamento (CE) nº 539/2001 por el que se establece la lista de terceros países cuyos 
nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y 
la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación3,

– Vistas las recomendaciones de la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación 
UE-Montenegro, de los días 27 y 28 de septiembre de 2010,

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

A. Considerando que el Consejo Europeo de Salónica de los días 19 y 20 de junio de 2003 
reafirmó que el futuro de los Balcanes Occidentales está en la Unión Europea, y que 
aquella declaración se reiteró en el Consejo Europeo de Bruselas de los días 15 y16 de 
junio de 2006 y en cumbres sucesivas,

1. Acoge con satisfacción el consenso general y la gran prioridad concedida a la integración 
europea por el Gobierno y los partidos de la oposición de Montenegro, que ha dado lugar 
a grandes avances en el proceso de reforma del país desde su independencia; 

2. Acoge con satisfacción la recomendación de la Comisión al Consejo de otorgar a 
Montenegro el estatuto de país candidato a la UE y solicita al Consejo que lo apruebe sin 
demora; lamenta, sin embargo, la disociación, en la recomendación sobre el estatuto de 
candidato, del derecho a iniciar negociaciones y destaca que no se debe aplazar 
indebidamente o sin justificación la decisión de iniciarlas; espera que comiencen las 

                                               
1 DO L 108, 29.4.2010, p. 3.
2 DO L 334, 19.12.2007, p. 25.
3 DO L 336, 18.12.2009, p. 1.
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negociaciones a más tardar después de la publicación del Informe de situación de la 
Comisión de 2011, a condición de que Montenegro registre importantes avances en el 
cumplimiento de los criterios de referencia establecidos por la Comisión;

3. Acoge con satisfacción la decisión de la Comisión de conceder a los ciudadanos 
montenegrinos la posibilidad de viajar sin visado (plena liberalización de visados) a la 
zona Schengen de la UE a partir del 19 de diciembre de 2009; subraya la importancia que 
reviste esta medida para el desarrollo de los contactos entre los pueblos, sobre todo en el 
ámbito de la educación, la investigación y el turismo, así como para los contactos entre 
empresas; insta a los países de la UE no pertenecientes al espacio Schengen a que también 
contemplen la adopción de una liberalización del régimen de visados similar para los 
ciudadanos montenegrinos;

4. Acoge con satisfacción que esté prácticamente concluido el proceso de establecimiento 
del marco jurídico y constitucional del país; señala a la atención, sin embargo, que el 
plazo para llevar a cabo la armonización del sistema jurídico vigente con la nueva 
Constitución se ha prorrogado por cuarta vez y exhorta a las autoridades a que adopten
rápidamente la legislación pendiente, en particular las modificaciones del marco jurídico 
en materia de elecciones, y a que mejoren el mecanismo de verificación de las 
reclamaciones relativas a las elecciones ante la comisión electoral o los tribunales;

5. Reitera la suma importancia del Estado de Derecho para el desarrollo del país y para la 
credibilidad de las instituciones del Estado a ojos de los ciudadanos y acoge con 
satisfacción, en este sentido, la intensa actividad del gobierno y el parlamento en la 
elaboración y aprobación de la legislación requerida; subraya, sin embargo, la importancia 
de su aplicación efectiva para que el progreso sea visible para los ciudadanos;

6. Observa los satisfactorios progresos en la aprobación de disposiciones legislativas
importantes en materia de lucha contra la corrupción, pero subraya que todavía parece ser
demasiado frecuente en este país; subraya la importancia de establecer un marco global 
específico para luchar contra este fenómeno, incluida una mejor coordinación entre las 
fuerzas de orden público, así como una autoridad única de supervisión y control de la 
aplicación de las obligaciones de los organismos gubernamentales, garantía del 
seguimiento de las quejas del sector público; señala a la atención la necesidad de aplicar 
eficazmente la legislación aprobada en este ámbito, que ha dotado a las fuerzas del orden 
de nuevas herramientas para luchar contra la corrupción; pide que se tomen medidas 
firmes para eliminar los casos de conflicto de intereses en la administración pública, así 
como para modificar la ley sobre la prevención de conflictos de intereses en el ejercicio de 
funciones públicas, que permite que los miembros del Parlamento y otros representantes 
electos entren en funciones como miembros de órganos de dirección o vigilancia; en 
algunos casos, una total transparencia y la presentación de la declaración de intereses por 
parte de los representantes electos pueden resolver este conflicto;

7. Observa los progresos en la reforma del poder judicial, como demuestra la aprobación de 
importantes modificaciones en los procedimientos penales y demás legislación sustantiva, 
aumentando de esta forma los recursos humanos disponibles y reduciendo el número de 
casos pendientes en los tribunales; destaca, sin embargo, la necesidad de garantizar la
responsabilidad y la eficacia del poder judicial y de los fiscales, así como su 
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independencia de injerencias políticas; hace un llamamiento urgente para que se 
introduzcan cambios en el sistema de nombramiento de jueces y fiscales, y para que se 
ponga fin a la práctica de nombrar a los fiscales y a los miembros de los consejos de la 
judicatura y de la fiscalía únicamente por el Parlamento por mayoría simple y por el 
Gobierno; manifiesta, por otra parte, su preocupación ante la posibilidad de una 
acumulación excesiva de poder en la persona del Presidente del Tribunal Supremo y del 
Fiscal General; pide la aprobación de la ley que regula el acceso a la asistencia jurídica 
gratuita;

8. Subraya que la delincuencia organizada y, sobre todo, el blanqueo de dinero y el 
contrabando continúan siendo un problema a pesar de las mejoras logradas en el marco 
jurídico y en su aplicación; solicita a las autoridades que tomen medidas para aumentar los 
medios represivos, en particular, la capacidad de investigación proactiva, y que mejoren la 
coordinación entre los diferentes órganos y organismos; acoge con satisfacción la 
aprobación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal e insta a que se aplique rápida y 
adecuadamente;

9. Acoge con satisfacción las mejoras logradas en la labor del Parlamento, pero recomienda 
realizar mayores esfuerzos para garantizar una alta calidad de la legislación aprobada, 
solicita más ayuda de la UE para el Parlamento montenegrino, así como el hermanamiento 
de este con los parlamentos de otros Estados miembros o con el Parlamento Europeo, con 
objeto de aumentar el papel de los miembros del Parlamento y de la secretaría 
parlamentaria haciendo posible la supervisión y el control de la acción del Gobierno;

10. Solicita más reformas en la administración pública, que sigue careciendo de recursos 
suficientes y continúa estando claramente politizada, y, en particular, pide una revisión de 
la ley sobre funcionarios y empleados del Estado con objeto de establecer un sistema 
global de empleo basado en los méritos, que incluya normas transparentes para la 
contratación y por el que se fijen procedimientos relativos a la evolución de la carrera
profesional; subraya asimismo la necesidad de fortalecer los recursos humanos a nivel de 
la administración local y de proporcionar suficiente financiación para su funcionamiento, 
con objeto de garantizar su eficacia y transparencia, que resulta especialmente importante 
en el marco del proceso de descentralización en curso; señala a la atención la necesidad de 
respetar las decisiones jurídicamente vinculantes de la Autoridad de Gestión de los 
Recursos Humanos;

11. Acoge con satisfacción la aprobación de la Ley general relativa a la prohibición de la 
discriminación en el empleo o en la prestación de los servicios públicos, por la que se 
prohíbe la discriminación por cualquier motivo que no sea el mérito y que representa un 
paso importante en el camino hacia el establecimiento de un marco jurídico favorable a la
lucha contra la discriminación; observa, sin embargo, que la ley todavía presenta posibles 
deficiencias e insta a su rectificación; subraya que se sigue discriminando a grupos 
vulnerables como la comunidad romaní, los ashkalíes, los egipcios y las personas con
discapacidad, y que continúa estando muy extendida la discriminación por motivos de 
orientación sexual;

12. Observa que las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en la vida política y en la 
gestión de empresas públicas; solicita que se tomen medidas para aplicar rápidamente el 
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plan de acción sobre igualdad de género, con objeto de introducir el principio de igualdad 
de retribución y aplicar la ley sobre la protección contra la violencia de género;

13. Acoge con satisfacción las generalmente buenas relaciones entre los diversos grupos 
étnicos y la buena protección general de los derechos de las minorías en este país, pero 
exhorta a las autoridades y a las estructuras administrativas a que sigan realizando 
consultas acerca de la opinión de las minorías; señala, en este sentido, a la atención la 
necesidad de aclarar la disposición constitucional sobre la representación precisa de las 
minorías y acoge con satisfacción las medidas adoptadas para elaborar estadísticas 
precisas en este ámbito; solicita una aproximación de la ley sobre la ciudadanía y la ley de 
extranjería a las normas europeas;

14. Subraya que las comunidades romaní, ashkalí y egipcia continúan experimentando 
dificultades debido a la discriminación constante; insta a las autoridades a que mejoren sus 
condiciones de vida, su acceso a la educación y a los servicios sociales, así como a que les 
proporcionen documentos de identificación personal; destaca, en particular, la urgencia de 
mejorar las condiciones de vida en el campamento de Konik;

15. Reitera la importancia que reviste para la democracia la existencia de organizaciones de la 
sociedad civil independientes y activas; acoge con satisfacción la mejora de la 
cooperación del Gobierno con las ONG, especialmente en materia de lucha contra la 
corrupción, pero insta a que se lleve a cabo una consulta más amplia de estas 
organizaciones en lo relativo a la elaboración de políticas, en especial, la formulación de 
políticas y legislación; acoge con satisfacción la labor del Consejo Nacional para la 
Integración Europea de implicar a la sociedad civil, el Gobierno, el poder judicial y la 
oposición, pero solicita que refuerce su papel en el avance hacia la integración en la UE;

16. Acoge con satisfacción los progresos en la aplicación del proceso de Bolonia y exhorta a 
realizar mayores esfuerzos para mejorar la calidad de la educación, tanto general como 
profesional, de modo que los jóvenes puedan adquirir las competencias necesarias que les 
permitan competir con éxito en el mercado de trabajo; destaca la importante labor de la 
educación integradora, en especial para niños de grupos vulnerables;

17. Solicita que se tomen medidas adicionales para garantizar la independencia y la 
profesionalidad de los medios de comunicación, así como el fortalecimiento de la 
capacidad y la independencia del organismo público de radiodifusión; señala a la atención 
las multas desproporcionadas por difamación, que siguen obstaculizando la labor de los 
periodistas, e insta a que la legislación y las prácticas en materia de difamación se ajusten
plenamente a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; destaca que 
los presuntos casos de intimidación y violencia física contra periodistas deben ser 
plenamente investigados y dar lugar a procesos judiciales cuando corresponda; subraya la 
importancia de que los periodistas respeten unas estrictas normas profesionales y un 
código deontológico;

18. Acoge con satisfacción el buen historial del país en la aplicación de las reformas 
económicas pero subraya que la crisis financiera ha puesto de manifiesto posibles
deficiencias en su modelo económico y señalado la urgencia de realizar más cambios 
estructurales; solicita, en particular, nuevas medidas para mejorar y simplificar la
normativa del entorno empresarial y, en particular, para facilitar el funcionamiento de las 
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pequeñas y medianas empresas;

19. Observa las mejoras en el funcionamiento del mercado de trabajo, pero le preocupa el 
considerable nivel de empleo informal; señala a la atención que el mercado laboral se 
sigue caracterizando por un desempleo estructural y que, al mismo tiempo, siguen sin 
cubrirse vacantes en puestos de trabajo altamente cualificados, hecho que refleja un 
desajuste entre las competencias requeridas y las proporcionadas;

20. Subraya la importancia que suponen para el desarrollo de Montenegro tanto las mejoras en 
la infraestructura de transporte como la garantía de la conectividad del sistema de 
transporte con los de países vecinos; insta a que se amplíe el desarrollo de los sistemas 
ferroviarios, que son una alternativa viable y ecológica a las carreteras y podrían absorber
una parte sustancial del transporte de mercancías y de pasajeros;

21. Acoge con satisfacción que la Constitución defina a Montenegro como un Estado 
ecológico; observa el importante papel que desempeña el turismo en la economía y su 
potencial para contribuir al desarrollo del país; observa, sin embargo, también los riesgos 
para el medio ambiente derivados del turismo y, por ello, exhorta al Gobierno a que tome
medidas adicionales para proteger la naturaleza, tales como la rápida aplicación de la 
legislación en materia de medio ambiente y de los decretos pendientes; señala 
especialmente a la atención la necesidad de una gestión eficaz de los residuos, sobre todo
a nivel local, para garantizar que se eliminan de forma segura; acoge con satisfacción las 
medidas adoptadas para desarrollar una economía de menores emisiones de carbono
mediante el desarrollo del gran potencial hidroeléctrico del país, lo cual supondrá un 
importante recurso de exportación así como una fuente de divisas extranjeras para el país 
una vez se haya realizado la interconexión con Italia;

22. Felicita a Montenegro por sus buenas relaciones con los países vecinos y su papel 
estabilizador general en la región; señala que el país es miembro activo de la mayoría de 
las organizaciones regionales y que ha celebrado varios acuerdos judiciales y policiales 
con sus vecinos; acoge con satisfacción la reciente ratificación de los acuerdos sobre 
readmisión con Croacia y Serbia, así como el acuerdo de extradición celebrado 
recientemente con Serbia e insta a Montenegro a que resuelva rápidamente su problema 
fronterizo con Croacia mediante la mediación del Tribunal Internacional de Justicia;

23. Destaca que el Parlamento de Montenegro ha sido el primero en la región en aprobar la 
resolución sobre el genocidio de Srebrenica y acoge con satisfacción este paso como una 
importante contribución a la reconciliación regional;

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


