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

El Parlamento Europeo,

– Vistos el Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus 
Estados miembros, por una parte, y la República de Serbia, por otra, que fue aprobada por 
el Parlamento Europeo el 19 de enero de 2011 y se encuentra en la fase final del proceso 
de ratificación por los Estados miembros, y el Acuerdo interino sobre comercio y asuntos 
comerciales entre la Comunidad Europea y la República de Serbia, que entró en vigor el 
1 de febrero de 2010,

– 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,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 25 de octubre de 2010, en las que se invita a la 
Comisión a presentar su dictamen sobre la solicitud de adhesión de Serbia a la Unión 
Europea, así como las Conclusiones del Consejo de 5 diciembre 2011 y las Conclusiones 
del Consejo Europeo de 9 de diciembre de 2011,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 25 de octubre de 2010, 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),

– 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 
con respecto a Kosovo, y la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
de 9 de septiembre de 2010, que reconoce el contenido de dicha opinión consultiva y 
acoge con beneplácito la disposición de la Unión Europea a facilitar el diálogo entre 
Belgrado y Prístina2,

– Vista la Declaración conjunta de la Reunión Interparlamentaria UE-Serbia de los días 18 y 
19 de abril de 2011,

– Vistos el Acuerdo, de 8 de noviembre de 2007, entre la Comunidad Europea y la 
República de Serbia sobre readmisión de residentes ilegales3, y el Reglamento (CE) 
nº 1244/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, que modifica el Reglamento 
(CE) nº 539/2001, de 15 de marzo de 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 terceros países cuyos nacionales están exentos de esa 

                                               
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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obligación1,

– Visto el Informe del Fiscal General del Tribunal Penal Internacional para la antigua 
Yugoslavia presentado el 7 de diciembre de 2011,

– Vistas sus anteriores resoluciones,

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

A. Considerando que en las Conclusiones de la Presidencia publicadas tras el Consejo 
Europeo de Salónica de los días 19 y 20 de junio de 2003 se ofreció a todos los Estados 
de los Balcanes Occidentales la adhesión a la Unión Europea una vez que cumplieran los 
criterios fijados, y que este ofrecimiento se reiteró en el consenso renovado sobre la 
ampliación aprobado por el Consejo Europeo los días 14 y 15 de diciembre de 2006 y en 
las Conclusiones del Consejo de 25 de octubre de 2010;

1. Se congratula por los progresos realizados por Serbia en el proceso de reforma; toma nota 
del aplazamiento por el Consejo de la decisión sobre la recomendación de la Comisión de 
conceder el estatuto de país candidato a Serbia; Pide al Consejo Europeo que, en su 
próxima reunión de marzo, conceda a Serbia el estatuto de país candidato teniendo en 
cuenta que las autoridades serbias han cumplido las condiciones establecidas en la 
Cumbre de diciembre de 2011; pide a las autoridades serbias que aprovechen este período 
para participar activamente en el diálogo con Prístina con el fin de aplicar plenamente los 
acuerdos alcanzados y llegar a acuerdos que permitan la plena participación de Kosovo 
en el proceso de cooperación regional, también en el ámbito comercial; considera que, 
siempre que se cumpla la prioridad fundamental señalada por la Comisión en su dictamen 
y continúe el proceso de reforma, deberían entablarse tan pronto como sea posible las 
negociaciones de adhesión con Serbia, demostrando así el compromiso de la Unión con 
las perspectivas del país con respecto a la Unión; recuerda que el progreso de Serbia en el 
proceso de integración europea depende de los avances conseguidos para garantizar los 
criterios de Copenhague, y en particular la defensa del Estado de Derecho, el respeto de 
los derechos humanos y la mejora del funcionamiento de la economía de mercado; 
celebra los progresos realizados en la ratificación del Acuerdo de Estabilización y 
Asociación, al tiempo que pide a los restantes Estados miembros de la UE que concluyan 
cuanto antes los procedimientos de ratificación;

2. Felicita al país por la entrega a la justicia de los dos últimos fugitivos buscados por el 
TPIY, Ratko Mladić y Goran Hadžić; destaca que su captura no solo era un requisito para 
el progreso de las negociaciones de Serbia en su aproximación a la UE, sino, sobre todo, 
un avance para hacer justicia a las víctimas de los conflictos de los años noventa en la 
antigua Yugoslavia y facilitar la reconciliación de la región; pide que se lleve a cabo una 
investigación exhaustiva y se persigan a las personas involucradas en las redes de apoyo 
que hicieron posible que los fugitivos pudieran sustraerse a la justicia durante tanto 
tiempo, especialmente en los servicios de seguridad militares y civiles;

3. Expresa su profunda preocupación por los sucesos acontecidos en el norte de Kosovo en 
la segunda mitad de 2011, y en particular por los actos de violencia registrados en los 

                                               
1 DO L 336 de 18.12.2009, p. 1.
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incidentes de julio; reitera que únicamente una solución negociada en el marco del 
diálogo de Prístina puede acabar de forma definitiva con las tensiones en la región; se 
congratula, en este mismo contexto, de los acuerdos alcanzados, al tiempo que insta al 
Gobierno serbio a que los aplique plenamente y sin demora; acoge con satisfacción el 
flujo regular de mercancías, que ha sido posible gracias a la aceptación de los timbres de 
aduanas, la entrega por las autoridades serbias a EULEX de las primeras 10 000 copias de 
actas de nacimiento y el inicio de la aplicación del acuerdo sobre la libertad de 
movimiento el 26 de diciembre de 2011, como los primeros pasos en la aplicación de los 
acuerdos; celebra las declaraciones efectuadas por el presidente Tadić sobre la necesidad 
de desmantelar las barricadas, seguidas de su parcial supresión; recuerda que la libre 
circulación de personas, mercancías, ideas y capital es un valor fundamental en la UE, y 
pide a las autoridades serbias que garanticen la supresión definitiva de las barricadas que 
todavía siguen en pie y permitan el libre acceso a los pasos fronterizos; pide a las 
autoridades serbias que faciliten la cooperación de la misión EULEX con los serbios de 
Kosovo para que EULEX y la KFOR puedan llevar a cabo plenamente su mandato;

4. Acoge favorablemente la reafirmación de la necesidad de continuar el diálogo entre 
Belgrado y Prístina para mejorar las condiciones de vida de la población de ambos países, 
al tiempo que destaca la importancia que reviste este proceso para una cooperación 
regional más amplia y para la estabilidad y el dinamismo del proceso de adhesión;

5. Acoge favorablemente que los ciudadanos serbios hayan tenido la oportunidad de viajar 
al espacio de Schengen sin visados desde diciembre de 2009, tal como ha defendido 
firmemente el Parlamento; apoya firmemente la ampliación del régimen de exención de 
visados, si bien expresa su preocupación por el creciente número de solicitantes de asilo 
en algunos Estados miembros de la UE; pide a las autoridades que redoblen sus esfuerzos 
para explicar a la sociedad la inadmisibilidad de este tipo de peticiones y que identifiquen 
y persigan a los organizadores de los «viajes de asilo»; pide a los Estados miembros de la 
UE que presten asistencia a Serbia en sus esfuerzos para luchar contra el crimen 
organizado en relación con el tráfico de falsos solicitantes de asilo;

6. Destaca la extraordinaria importancia que reviste la lucha contra la corrupción y el 
crimen organizado para la consolidación del Estado de Derecho en el país; celebra los 
progresos realizados en la lucha contra la corrupción, incluida la reciente aprobación de 
varios actos legislativos en este ámbito; se congratula, asimismo, de la resolución del 
Tribunal Constitucional que declara inconstitucional la ocupación de varios cargos 
públicos como un paso hacia una mayor transparencia en el sector público, que reducirá 
el riesgo de conflicto de intereses; destaca, no obstante, que la imbricación de intereses 
entre partidos políticos y magnates es la base de la corrupción sistémica, un problema que 
la región sigue sufriendo de forma generaliza, y pide que se demuestre de modo creíble 
que se persiguen los casos que se producen en los niveles más altos y se aplique un 
sistema de protección adecuado para las personas que los denuncian; pide al Gobierno 
que dé curso a los resultados de las investigaciones efectuadas por el Consejo 
Anticorrupción y la Agencia de Lucha contra la Corrupción, que se asegure de que estos 
organismos cuentan con recursos financieros y administrativos apropiados para cumplir 
su misión y que preste un mayor apoyo de alto nivel a la estrategia anticorrupción;
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7. Llama la atención sobre las informaciones relativas a numerosos casos de irregularidades, 
especialmente en los ámbitos de la privatización y la contratación pública, y pide que los 
organismos policiales y judiciales actúen de forma más decidida para garantizar la 
investigación exhaustiva de estos casos y llevar a los autores ante la justicia; llama la 
atención, en este mismo contexto, sobre la gran importancia que reviste la elaboración de 
un registro detallado y completo de la propiedad pública, con el fin de crear un entorno 
comercial seguro y previsible, asegurar la continuidad en la restitución de la propiedad 
privada y evitar la enajenación ilegal de bienes públicos por intereses privados;

8. Acoge con satisfacción la aprobación de la ley de financiación de actividades políticas 
como un paso importante hacia la transparencia del sistema político, y pide que dicha ley 
se aplique correctamente, especialmente con miras a garantizar la eficacia del sistema de 
seguimiento de las operaciones y la imposición de sanciones efectivas;

9. Recuerda la importancia de la labor del Parlamento; acoge favorablemente las medidas 
adoptadas para reforzar su misión legislativa y de control de las actividades del Gobierno, 
y pide que se redoblen los esfuerzos dirigidos a consolidar sus capacidades para 
desempeñar eficazmente su cometido, especialmente en los que se refiere a los servicios 
de seguridad; acoge con satisfacción, en este mismo contexto, la decisión de reorganizar 
los servicios del Parlamento con miras a simplificar y aumentar la eficacia de sus 
actividades;

10. Toma nota de la reforma del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, así como de 
la reorganización del sistema con el fin de mejorar su eficiencia y eliminar la 
acumulación de casos; señala, no obstante, que deben desplegarse mayores esfuerzos para 
garantizar la independencia y la profesionalidad de ambos sectores; expresa su 
preocupación por las deficiencias que subsisten en los procedimientos de recurso de 
jueces y fiscales que no han sido nombrados de nuevo, que incluyen violaciones 
normativas y procedimentales; pide que el proceso se lleve a cabo de forma transparente 
y sin ningún tipo de presión externa sobre el Consejo Superior del Poder Judicial;

11. Expresa su profunda preocupación por las reiteradas denuncias de recurso indebido al 
artículo 359 del Código Penal sobre abuso de poder; pide a las autoridades que procedan 
con diligencia a la revisión del Código Penal, con miras a garantizar que se ajuste a las 
normas europeas, y que pongan fin de inmediato a la formulación de cargos por abuso de 
poder, que está socavando la confianza en el Estado de Derecho en el país;

12. Llama la atención sobre las graves deficiencias en el funcionamiento del programa de 
protección de testigos relacionados con casos de crímenes de guerra, que se ha traducido 
en el abandono voluntario del programa por una serie de testigos después de haber sido 
objeto de intimidaciones sistemáticas; pide al Ministerio del Interior y a la sección del 
Ministerio Público Fiscal encargada de los crímenes de guerra que participen activamente 
en los esfuerzos para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los testigos que 
participan en el programa de protección; destaca que el correcto funcionamiento del 
programa de protección de testigos reviste una gran importancia para el Estado de 
Derecho en el país, así como para hacer patente la voluntad política de tratar con eficacia 
los crímenes de guerra que el TPIY ha cedido a las competencias de los poderes 
judiciales nacionales;
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13. Acoge con satisfacción los progresos realizados en la reforma de la administración 
pública, si bien destaca la necesidad de seguir trabajando para garantizar su 
profesionalidad plena y su total independencia de cualquier influencia política mediante 
la plena aplicación de un sistema de nombramientos y desarrollo de la carreta basado en 
el mérito; pide una mayor coordinación en la aplicación de la estrategia de reforma de la 
administración pública y que se incluya la administración local en el marco legislativo;

14. Acoge con satisfacción las modificaciones introducidas en las leyes electorales, incluidas 
las relativas a las elecciones locales, y en particular la supresión de las prácticas 
antidemocráticas de la designación por los partidos políticos de diputados con 
independencia del orden en las listas electorales, así como de las «renuncias en blanco», 
que permiten el control político de su labor; insta a la aprobación de la ley sobre la 
comisión electoral del Estado inmediatamente después de los comicios, con el fin de 
crear un órgano independiente de control del proceso electoral;

15. Recuerda que unos medios de comunicación fuertes e independientes representan un 
factor indispensable de un sistema democrático; celebra la aprobación, con este fin, de la 
estrategia relativa al desarrollo del sistema público de información y del plan de acción 
correspondiente, así como de la retirada prevista de los poderes públicos de cualquier 
forma de propiedad de los medios de comunicación; expresa su preocupación, no 
obstante, por los intentos de control e interferencia en el sector de los medios de 
comunicación, al tiempo que pide a las autoridades que garanticen su independencia de 
las presiones políticas y de otras injerencias; expresa su preocupación por las amenazas 
dirigidas contra periodistas serbios y pide que se investiguen de forma exhaustiva, con el 
fin de brindar a los periodistas un entorno seguro para llevar a cabo su labor con eficacia 
y sin necesidad de autocensura; destaca la necesidad de emprender iniciativas contra la 
concentración de la propiedad y la falta de transparencia en los medios de comunicación, 
así como para garantizar un acceso equitativo al mercado publicitario, incluida la
asignación de recursos públicos a la publicidad y la promoción; pide que se respete el 
Código de Ética por parte de los periodistas;

16. Lamenta que las autoridades del Estado impusieran medidas eficaces de suspensión de 
los medios de comunicación en el país con respecto a los incidentes de julio 2011 en el 
norte de Kosovo y tergiversaran la misión de la KFOR en los sucesos; destaca la 
importancia que revisten unos medios de comunicación libres e independientes para el 
desarrollo de una ciudadanía democrática y bien informada;

17. Manifiesta su preocupación por las protestas de la etnia albanesa contra la discriminación 
y por la tensa situación en Sandžak, y pide al gobierno que conceda una mayor prioridad 
política a la mejora de la situación de las minorías, incluido su acceso a la educación y la 
representación en las instituciones locales, así como al desarrollo económico del valle de 
Preševo y Sandžak; señala que, dos años después de las elecciones de los consejos de las 
minorías, no se ha establecido todavía el Consejo nacional bosnio, y pide su rápida 
formación en cumplimiento de la normativa vigente; pide a los líderes políticos y 
religiosos que se abstengan de efectuar declaraciones incendiarias, que podrían estimular 
las tensiones;
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18. Destaca la importancia que revisten los censos de población para recopilar información 
estadística importante para el desarrollo de Serbia, y en particular de las regiones menos 
desarrolladas; se congratula de que las operaciones censales se llevaran a cabo en Serbia, 
en términos generales con éxito, en octubre de 2011; lamenta profundamente las llamadas 
al boicot del censo por parte de políticos de origen étnico albanés, que fueron seguidas 
por miembros de las comisiones municipales del censo y por un número considerable de 
ciudadanos de Preševo y Bujanovac;

19. Pide que se redoblen las medidas dirigidas a garantizar la plena aplicación del marco 
legislativo de la lucha contra la discriminación; expresa su profunda preocupación por la 
falta de voluntad política para promover activamente la política de tolerancia y respeto de 
los derechos humanos, así como para garantizar la seguridad de los participantes de la 
Marcha del Orgullo prevista para el 2 de octubre de 2011, tal como se hizo patente 
durante su preparación, y que llevó a prohibir su organización; condena enérgicamente 
las declaraciones incendiarias y discriminatorias sobre este asunto por parte de algunos 
políticos y miembros del clero ortodoxo; recuerda al Gobierno que la libertad de 
expresión y de asociación es un derecho humano fundamental y un valor básico de la UE 
que debe ser respetado por cualquier país que aspire a convertirse en miembro de la 
Unión; acoge con satisfacción las medidas positivas llevadas a cabo por el Defensor del 
Pueblo y el Comisionado para la Igualdad para promover estos valores en la sociedad 
serbia; pide que se investiguen las amenazas proferidas por los grupos extremistas y que 
fueron utilizadas como un motivo para prohibir la marcha; recuerda la lentitud de la 
investigación de los actos de violencia que tuvieron lugar en torno a la Marcha del 
Orgullo 2010 y que han resultado hasta ahora en un pequeño número de condenas leves; 
celebra, no obstante, las medidas adoptadas por la fiscalía y los tribunales para prohibir el 
funcionamiento de las organizaciones extremistas; pide a las autoridades estatales y 
municipales que trabajen con diligencia en la consolidación de un ambiente de tolerancia, 
dado que Serbia debería convertirse en un país candidato en un futuro próximo;

20. Acoge con satisfacción las modificaciones introducidas en la ley electoral con el fin de 
incrementar el porcentaje de mujeres en la legislatura; destaca, sin embargo, que se sigue 
discriminando a las mujeres en el mercado laboral y que no están todavía plenamente 
representados en la vida política del país, incluida su representación en cargos públicos; 
señala la lentitud en la aplicación de estrategias dirigidas a mejorar esta situación, e insta 
a las autoridades a que redoblen sus esfuerzos en este ámbito; pide que se redoblen los 
esfuerzos dirigidos a prevenir y denunciar la violencia doméstica, así como a prestar 
ayuda a las víctimas; celebra, en este mismo contexto, la apertura de la primera casa de 
seguridad en el sur de Serbia;

21. Destaca la difícil situación en que se encuentra la comunidad romaní, que sigue sufriendo 
discriminación en el mercado laboral y tiene dificultades para acceder a una vivienda 
digna, a la educación y a los servicios sanitarios; acoge favorablemente una serie de 
iniciativas adoptadas por las autoridades para abordar en particular las cuestiones 
relativas a la sanidad, el acceso a la educación y el registro de la comunidad romaní; 
expresa su preocupación, sin embargo, por los desahucios de miembros de la comunidad 
romaní, entre ellos niños y ancianos, sin la consulta y el preaviso debidos y sin ofrecerles 
una vivienda alternativa; pide a las autoridades que pongan fin inmediatamente a estas 
prácticas;
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22. Destaca la importancia de las organizaciones de la sociedad civil en la mejora de las 
relaciones interétnicas y en el seguimiento de las actuaciones de las autoridades; pide al 
Gobierno y al Parlamento que desarrollen un marco coherente que facilite la consulta 
adecuada de dichas organizaciones en la elaboración de políticas sociales; expresa su 
preocupación por las amenazas proferidas contra los activistas y defensores de los 
derechos humanos, en particular los que trabajan en los ámbitos de los crímenes de 
guerra, el crimen organizado, los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales y 
transexuales y las relaciones con Kosovo, y pide a las autoridades que garanticen que 
estas amenazas sean investigadas y los responsables llevados ante la justicia;

23. Celebra la labor del Defensor del Pueblo y pide a las autoridades que brinden un apoyo 
político pleno a sus recomendaciones, garanticen el seguimiento de las mismas y ofrezcan 
a su oficina los medios económicos y administrativos y la infraestructura suficientes para 
llevar a cabo su misión;

24. Acoge con satisfacción la iniciativa de las autoridades de Belgrado para lanzar la 
campaña a favor de la ciudad como Capital Europea de la Cultura 2020, al tiempo que 
alienta los proyectos afines dirigidos a aproximar Belgrado y Serbia al espacio cultural de 
la UE; pide a los Estados miembros y a la Comisión que apoyen la candidatura de 
Belgrado;

25. Reitera la importancia de una cooperación regional inclusiva para todos los países de la 
región y acoge favorablemente la participación activa de Serbia en las iniciativas 
regionales; celebra la visita oficial del presidente Tadic a Bosnia y Herzegovina y su 
apoyo a la integridad territorial y la soberanía del país; insta, por otra parte, a las 
autoridades serbias a que apoyen las reformas en Bosnia y Herzegovina dirigidas a 
reforzar y racionalizar las instituciones del país en el contexto de reformas relacionadas 
con la UE; pide a ambos gobiernos que celebren una sesión especial conjunta con el fin 
coordinar mejor las reformas relacionadas con la UE; celebra las iniciativas y los logros 
alcanzados en la mejora de las relaciones políticas entre Croacia y Serbia, impulsados por 
los presidentes y Josipović y Tadić; se felicita por la participación activa de Serbia para 
impulsar el proceso de Sarajevo y por la firma, el 7 de noviembre, por Serbia, Bosnia y 
Herzegovina, Croacia y Montenegro, de una declaración ministerial sobre el fin de los 
desplazamientos y con miras a encontrar soluciones duraderas para los refugiados y los 
desplazados;

26. Acoge con satisfacción la mejora en las relaciones entre Montenegro y Serbia; pide que 
los respectivos gobiernos coordinen más estrechamente las reformas relacionadas con la 
UE, especialmente en lo que se refiere a los esfuerzos para afrontar desafíos comunes 
relativos al Estado de Derecho, y en particular en el ámbito de la lucha contra el crimen 
organizado;

27. Pide a las autoridades que promuevan el ejemplo de la relativamente próspera Vojvodina 
para las regiones menos desarrolladas de Serbia; pide a las autoridades que actúen con 
diligencia en el proceso de aprobación de la ley afín de financiación de la provincia dos 
años después de la aprobación del Estatuto de Vojvodina;

28. Destaca la importancia capital que reviste una educación de alta calidad para conseguir 
un mayor desarrollo social y económico de Serbia y reducir la elevada tasa de desempleo 
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del país, especialmente entre los jóvenes; pide a las autoridades que participen 
activamente en el fomento del valor de la educación entre los jóvenes y que inviertan en 
mayor medida en la educación superior;

29. Pide que se redoblen los esfuerzos dirigidos a permitir la educación en lenguas 
minoritarias y, en particular, a facilitar el acceso a todos los libros de texto necesarios 
para ello; celebra, en este contexto, la apertura de la facultad universitaria bilingüe en 
Bujanovac, que acoge a estudiantes de origen étnico tanto albano como serbio;

30. Acoge con satisfacción las actividades del gobierno que han llevado a la mejora de la 
situación financiera y macroeconómica de Serbia; acoge favorablemente el acuerdo 
cautelar celebrado con el FMI sobre un préstamo contingente como un medio para 
mejorar la confianza de los inversores en la estabilidad económica del país; destaca, no 
obstante, que la crisis financiera y económica mundial ha tenido efectos negativos en la 
sociedad, en particular entre los grupos más vulnerables, y pide a las autoridades que
hagan todo lo posible para minimizar los efectos adversos en dichos grupos;

31. Destaca que es necesario establecer un verdadero Estado de Derecho en el país con el fin 
de atraer las inversiones extranjeras y mejorar las condiciones para una transición más 
rápida hacia una economía de mercado abierto; recuerda, en este mismo contexto, que la 
existencia de monopolios representa un grave obstáculo para la transición, y pide al 
gobierno que siga adoptando medidas para su supresión; pide, asimismo, que se redoblen
los esfuerzos dirigidos a facilitar el proceso de creación de pequeñas y medianas 
empresas mediante la simplificación y la reducción de los trámites administrativos 
necesarios para ello;

32. Se congratula de los notables progresos realizados por Serbia en el proceso de adaptación 
al acervo de la UE en el ámbito del medio ambiente; pide que sigan desplegándose 
esfuerzos sostenidos en este ámbito, centrándose en la aplicación de la legislación, 
especialmente en lo que se refiere a la calidad del agua y a eliminación de los residuos;

33. Pide que se redoblen los esfuerzos dirigidos a desarrollar una red sostenible de transporte 
público en Serbia, en particular con el fin de mejorar el sistema ferroviario y de 
transporte fluvial, así como la infraestructura de carreteras, incluida la rápida conclusión 
de Corredor X; destaca la importancia que reviste la mejora de las interconexiones con 
los países vecinos con el fin de facilitar el desplazamiento y la movilidad de los 
ciudadanos;

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


