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Resolución del Parlamento Europeo sobre el informe relativo a los progresos realizados 
por Croacia

El Parlamento Europeo,

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

– Vista su Resolución, de 10 de febrero de 2010, sobre el informe relativo a los progresos 
realizados por Croacia en 20091,

– Visto el informe relativo a los progresos realizados por Croacia en 2010, publicado por la 
Comisión el 9 de noviembre de 2010 (SEC(2010)1326),

– Vistas las recomendaciones de la Decimoprimera Comisión Parlamentaria Mixta UE-
Croacia, aprobadas el 29 de marzo de 2010 en Zagreb,

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

A. Considerando que el Parlamento Europeo sigue estando totalmente comprometido a 
promover la adhesión de Croacia a la Unión Europea y determinado a contribuir a que su 
proceso de adhesión concluya con éxito,

B. Considerando que las negociaciones de adhesión con Croacia han avanzado de manera 
significativa y han entrado en su fase final; que se han observado progresos generales 
considerables en particular en el cumplimiento de los valores de referencia establecidos en 
los diferentes capítulos de las negociaciones,

C. Considerando que las negociaciones de adhesión con Croacia pueden concluir en el 
primer semestre de 2011, siempre y cuando prosigan con resolución las reformas 
necesarias, en particular mediante el fortalecimiento de la administración pública y del 
poder judicial y la continuación de la lucha contra la corrupción, garantizando la 
sostenibilidad del retorno de los refugiados, la plena cooperación con el Tribunal Penal 
Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), la continuidad del proceso de privatizaciones 
y la aprobación de planes de reestructuración de los astilleros en dificultades,

D. Considerando que también hay que respaldar los esfuerzos de reforma más allá de la 
celebración de las negociaciones de adhesión para que el país y sus ciudadanos se 
beneficien plenamente de las ventajas derivadas de su condición de miembro de la UE,

E. Considerando que la perspectiva de la adhesión a la UE es un poderoso incentivo para que 
otros países de la región de los Balcanes Occidentales 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, en el marco de la reconciliación, la coexistencia en la 

                                               
1 Textos aprobados, P7_TA(2010)0023.
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región; que la UE debería reforzar el enfoque regional de la perspectiva europea,

Observaciones generales

1. Felicita a Croacia por los importantes progresos realizados en el cumplimiento de los 
valores de referencia necesarios para terminar las negociaciones de adhesión; pide a 
Croacia que aplique con resolución las reformas necesarias para que pueda cumplir los 
valores de referencia de cierre y poner punto final a las negociaciones; pide a la Comisión 
que utilice todas sus capacidades para respaldar los esfuerzos de Croacia por cumplir los 
valores de referencia;

2. Tiene la firme convicción de que una rápida adhesión de Croacia implica tanto una 
dimensión regional como una europea y animará al resto de los países de los Balcanes 
Occidentales a iniciar y aplicar con resolución las reformas relacionadas con la adhesión;

3. Sigue preocupado por el hecho de que, tal como puso de manifiesto el último estudio de 
Eurobarómetro, la mayoría de los ciudadanos croatas piensan que la adhesión de Croacia a 
la UE no será beneficiosa para el país; anima a las autoridades croatas y a la sociedad civil 
a movilizar sus acciones, con la ayuda de la Comisión, con el objetivo de que los croatas 
sientan que el proyecto europeo también es suyo;

Criterios políticos

4. Se congratula de que en junio de 2010 una mayoría abrumadora del Parlamento croata 
aprobara importantes enmiendas a la Constitución exigidas por la adhesión a la UE; 
considera que los cambios constitucionales aprobados allanarán el camino para la 
aprobación de la legislación restante;

5. Subraya que, aunque se han dado pasos significativos para fortalecer la administración 
pública, existen aún considerables carencias en los procedimientos administrativos y las 
capacidades administrativas siguen siendo insuficientes, especialmente teniendo en cuenta 
la complejidad de la reforma de la administración pública; pide al Gobierno de Croacia 
que afronte los importantes retrasos del proceso de descentralización elaborando y 
aplicando una estrategia de descentralización y tomando nuevas medidas para despolitizar 
la administración pública y consolidar su profesionalidad y su ética;

6. Considera que la corrupción sigue extendida en Croacia y afecta a casi todos los 
segmentos sociales, económicos y gubernamentales; acoge con satisfacción los esfuerzos 
del Gobierno de Croacia para adoptar una postura enérgica frente a todas las formas de 
corrupción; subraya que el Gobierno ha prestado una atención especial al marco jurídico e 
institucional de la lucha contra la corrupción, incluidos investigaciones, procesos y la 
cooperación internacional y entre agencias; toma nota de los importantes casos contra la 
corrupción en curso en los que están implicados dos antiguos ministros, funcionarios de 
alto nivel y numerosos directores generales de empresas de propiedad estatal; acoge con 
satisfacción la creación de departamentos especiales de lucha contra la corrupción y 
contra la delincuencia organizada en los cuatro tribunales más importantes del país, en los 
que los jueces son seleccionados y reciben una formación adicional;

7. Señala que, aunque la lucha contra la corrupción sigue siendo una de las principales 
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prioridades del Gobierno, son pocos los casos de corrupción que se han llevado ante los 
tribunales y la mayoría siguen en fase de investigación; pide a las autoridades croatas que 
sigan consolidando las capacidades administrativas de los órganos anticorrupción, en 
particular las de la Oficina de lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada 
(USKOK), y fomentando una cultura de responsabilidad política;

8. Manifiesta su satisfacción por los importantes esfuerzos para seguir reforzando el poder 
judicial, en particular mediante la aprobación del plan de acción revisado de reforma 
judicial; acoge con satisfacción los avances en la reducción del número de casos 
atrasados, especialmente de aquellos en los que las acciones judiciales duran más de tres 
años, y la racionalización del sistema judicial mediante la creación de tribunales más 
grandes y de tribunales de distrito y comerciales, y mediante la especialización de los 
jueces; toma nota de los pasos positivos, incluidos los relativos al Consejo Judicial del 
Estado, la independencia de la Academia judicial y la creación de la escuela de 
funcionarios judiciales, destinados a reforzar la independencia de las citaciones judiciales, 
el desarrollo de las carreras y la responsabilidad disciplinaria de los jueces de mayor 
rango, así como de la aprobación de salvaguardias generales en favor de una mayor 
independencia del poder judicial;

9. Subraya que, aunque los tribunales han reducido el número de casos sin resolver a la 
espera de juicio, el Estado de Derecho y la confianza de los ciudadanos en el poder 
judicial siguen adoleciendo del gran número de casos atrasados y de la excesiva demora 
de los procedimientos judiciales; señala con pesar que, si bien el número de jueces es 
elevado, el personal de apoyo a los tribunales es insuficiente y pide, por lo tanto, a las 
autoridades croatas que resuelvan esta discrepancia;

10. Toma nota de la declaración efectuada por el Fiscal del TPIY ante el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas en junio de 2010; acoge con satisfacción la cooperación 
de Croacia, que responde a las necesidades del TPIY, el hecho de que responda con 
eficacia a las solicitudes de ayuda, que se presenten testigos y pruebas sin demora y que se 
haya podido registrar una mejora general de la calidad de las investigaciones 
administrativas; pide al Gobierno croata que profundice en su investigación administrativa 
sobre los documentos militares desaparecidos;

11. Acoge con satisfacción, aunque señala que siguen pendientes solicitudes de importantes 
documentos militares, los esfuerzos del Grupo de trabajo formado por las agencias croatas 
para rendir cuenta cabal del paradero de los documentos solicitados; pide al Consejo que 
considere la posición de la Sala de Primera Instancia del TPIY, en particular el hecho de 
que no pudo determinarse con suficiente seguridad si todavía existen los documentos 
solicitados relativos a la artillería;

12. Señala con satisfacción que Croacia sigue juzgando activamente casos de crímenes de 
guerra por propia iniciativa y que los fiscales siguen estudiando crímenes de guerra 
pendientes y condenas en rebeldía, y aplicando medidas estándar para garantizar prácticas 
uniformes independientemente del origen nacional del acusado; señala, no obstante, que 
son necesarias más mejoras en la celebración de los juicios por crímenes de guerra, a fin 
de garantizar unos juicios totalmente objetivos e imparciales, así como en la lucha contra 
la impunidad y para aumentar la protección de los testigos. anima a las autoridades croatas 
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a seguir reforzando el diálogo y la cooperación con los países vecinos en este ámbito;

13. Acoge con satisfacción los progresos generales registrados en materia de retorno de los 
refugiados y toma nota de que más de la mitad del número total de retornados es de 
carácter duradero, mientras que los restantes son retornos temporales o de cercanía; señala 
con satisfacción que la hostilidad pública hacia los serbios retornados se ha reducido en la 
mayor parte del país; pide a las autoridades croatas que sigan eliminando obstáculos a la 
obtención de un permiso de residencia permanente, aceleren el programa de 
reconstrucción de viviendas e inicien proyectos de recuperación social y económica, que 
mantengan sus esfuerzos para revitalizar la economía de las regiones menos favorecidas 
afectadas por la guerra y sigan fomentado la reconciliación interétnica en un clima de 
tolerancia étnica;

14. Pide a las autoridades croatas, aún acogiendo con satisfacción el hecho de que Croacia 
figure entre los primeros países que han aceptado quedar vinculados por el Convenio 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que presenten planes 
concretos para reformar sus instituciones y su capacidad jurídica, así como para abordar la 
cuestión del aumento del número de personas con discapacidad mental que viven en 
instituciones superpobladas en vez de hacerlo en comunidades, con el fin de garantizar 
plenamente los derechos de las personas con discapacidad; anima a Croacia a profundizar 
en la aplicación de las disposiciones legales pertinentes sobre el acceso a los edificios de 
las personas con discapacidad;

15. Observa que, aunque el trato de los presos es generalmente humano y ha dado comienzo 
la construcción de nuevas instalaciones carcelarias, debido al problema de la 
superpoblación carcelaria las autoridades han sido incapaces de satisfacer completamente 
las necesidades de los presos en materia de atención sanitaria, higiene, espacio y aire 
fresco, y acceso a oportunidades de trabajo;

Criterios económicos

16. Observa que, aunque la crisis económica se ha frenado, la economía croata se ha seguido 
contrayendo con una disminución del PIB real; aunque acoge con satisfacción los planes 
de recuperación económica, pide al Gobierno que traduzca sus recomendaciones en 
políticas enérgicas;

17. Pide al Gobierno croata que aborde las debilidades estructurales de la economía y reduzca 
su papel redistributivo mediante una reforma estructural que impulse su competitividad; 
subraya que son necesarias una racionalización del sector público y una mayor 
consolidación y reformas fiscales para reducir el gasto público; observa además que hacen 
falta esfuerzos serios para reformar el sector sanitario de Croacia, los sistemas sociales y 
las políticas de ayuda estatal con el fin de alcanzar un nivel constante de gasto público en 
un marco de política fiscal sana;

18. Pide al Gobierno croata que aborde los bajísimos niveles de empleo, que realice nuevos 
esfuerzos para aumentar la participación laboral abordando la inflexibilidad de los 
reglamentos del mercado laboral y la falta de incentivos para la participación de los 
trabajadores en el mercado laboral, a través de la formación profesional, la enseñanza y el 
aprendizaje permanente;



PE452.850v02-00 6/7 RE\840638ES.doc

ES

Capacidad de asumir las obligaciones derivadas de la condición de miembro de la UE

19. Señala con satisfacción que Croacia ha seguido mejorando su capacidad de asumir las 
obligaciones derivadas de la condición de miembro de la UE, con un grado satisfactorio 
de aproximación al acervo comunitario en la mayoría de los sectores; anima, sin embargo, 
a las autoridades croatas a que presten una atención particular a las capacidades 
administrativas, garantizando una correcta aplicación de modo que, después de la 
adhesión, el país pueda maximizar los beneficios derivados de la condición de miembro 
de la UE;

20. Toma nota del procedimiento de licitación para los astilleros en dificultades convocado en 
mayo de 2010; pide al Gobierno croata que concluya cuanto antes el proceso de 
reestructuración a este respecto con el fin de cumplir un valor de referencia importante de 
las negociaciones de adhesión necesario para el cierre provisional del capítulo relativo a la 
competencia;

21. Pide encarecidamente al Gobierno croata que aborde la fragmentación de las instituciones 
del Gobierno central responsables de la gestión ambiental, en especial de las responsables 
de la gestión del agua, de los residuos y de la atmósfera, para poder preservar lo suficiente 
el carácter único del medio ambiente y mantener un elevado nivel de biodiversidad;

22. Observa con satisfacción que la situación de Croacia y los tres corredores de transporte 
europeos que cruzan el país ofrecen un acceso rentable a los mercados centroeuropeos 
para las mercancías procedentes del Este y del Extremo Oriente, y subraya la necesidad de 
un desarrollo integrado de las conexiones portuarias, ferroviarias y por carretera con los 
corredores europeos necesario para mantener una ubicación atractiva de los servicios de 
transporte;

23. Observa que persisten los retos estructurales en la agricultura y que las explotaciones 
agrícolas privadas siguen funcionando en propiedades pequeñas y fragmentadas con una 
capacidad limitada de realizar economías de escala;

Cooperación regional

24. Anima a Croacia a continuar sus esfuerzos para mantener buenas relaciones de vecindad y 
para seguir siendo un promotor importante y dinámico de la cooperación regional a todos 
los niveles; observa que los progresos en este ámbito han sido irregulares y, por lo tanto,
pide al Gobierno croata y a los Gobiernos de los países vecinos que intensifiquen entre 
ellos el diálogo encaminado a la reconciliación entre los ciudadanos de la región y que 
encuentren soluciones definitivas y aceptables para todas las partes a todos los problemas 
bilaterales pendientes, en especial los relativos al trazado de las fronteras, los 
desaparecidos, la restitución de propiedades, el retorno de los refugiados y la extradición 
de ciudadanos en casos de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad;

25. Reitera su satisfacción por la distinción entre el conflicto fronterizo con Eslovenia y el 
proceso de adhesión; acoge con satisfacción, a este respecto, el resultado positivo del 
referéndum celebrado en Eslovenia sobre el acuerdo fronterizo de arbitraje, que allana el 
camino para que un equipo internacional proponga una solución en el conflicto sobre las 
fronteras terrestres y marinas, lo que será una señal importante para que toda la región 
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fomente la cultura del diálogo;

26. Felicita a Croacia y a Serbia por su ambición y sus esfuerzos por consolidar la 
reconciliación entre sus ciudadanos en un ambiente de confianza mutua; acoge con 
satisfacción el viaje conjunto de los Presidentes croata y serbio a Vukovar y sus disculpas 
como un paso importante hacia la reconciliación; considera que la firma de un acuerdo de 
extradición bilateral sobre la delincuencia organizada es un paso significativo para reducir 
la impunidad en la región;

27. Acoge con satisfacción las conversaciones entre Croacia, Eslovenia y Serbia para crear 
una empresa conjunta de transporte por ferrocarril para mejorar el transporte de 
mercancías desde y hacia Europa Occidental y Turquía y Grecia a través de los tres países; 
considera que esto no sólo reducirá considerablemente los costes del transporte y la 
duración de los viajes mediante una simplificación de los controles fronterizos y 
aduaneros, sino que también refleja el compromiso de traducir los esfuerzos de 
reconciliación en medidas prácticas económicamente beneficiosas para todos;

28. Considera que el desarrollo económico de la región podría acelerarse incluyendo también 
a Croacia, además de Serbia, en la estrategia del Danubio, que supondría una oportunidad 
para aumentar las conexiones entre estos países y la UE mediante varias formas de 
cooperación en los sectores del transporte, el medio ambiente y el desarrollo económico 
dentro del marco de la macrorregión del Danubio;

°
° °

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


