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Resolución del Parlamento Europeo sobre el Informe 2012 relativo a los progresos 
realizados por Serbia
(2012/0000(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de 2 de marzo de 2012,

– Vistos el Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) entre las Comunidades Europeas 
y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Serbia, por otra, a cuya 
celebración el Parlamento Europeo concedió su aprobación el 19 de enero de 2011, y que 
se encuentra en la etapa final de ratificación por los Estados miembros, y del Acuerdo 
interino sobre comercio y cuestiones relacionadas con el comercio entre la Comunidad 
Europea y la República de Serbia, que entró en vigor el 1 de febrero de 2010, y el 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a determinados 
procedimientos de aplicación del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las 
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Serbia, 
por otra, y del Acuerdo interino entre la Comunidad Europea, por una parte, y la 
República de Serbia, por otra,

– 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 Asuntos Generales de 28 de febrero de 2012,

– 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 de diciembre de 2011 y las 
Conclusiones del Consejo Europeo de 9 de diciembre de 2011,

– 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 Informe 2012 de la Comisión sobre el estado de los trabajos en relación con 
Serbia (SWD(2012) 333), de 10 de octubre de 2012,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 10 de 
octubre de 2012, titulada «Estrategia de ampliación y retos principales 2012-2013», 
(COM(2012)0600),

– 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 

                                               
1 DO L 80 de 19.3.2008, p. 46.
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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 reconoce el contenido de dicha opinión consultiva y acoge con 
beneplácito la disposición de la Unión Europea a facilitar el diálogo entre Belgrado y 
Prístina1, 

– Vista la Declaración conjunta de la VI Reunión Interparlamentaria UE-Serbia de los días 
27 y 28 de septiembre de 2012,

– Vistos el Acuerdo, de 8 de noviembre de 20072, 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 
terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación3,

– Visto el tercer informe, destinado al Parlamento Europeo y al Consejo, sobre la 
supervisión posterior a la liberalización de visados en los países de los Balcanes 
Occidentales, de conformidad con la Declaración de la Comisión de 8 de noviembre de 
2010, publicado el 28 de agosto de 2012 (COM(2012)0472 final),

– Vista la Decisión 2011/361/PESC del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, relativa a la 
firma y la celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Serbia por el 
que se crea un marco para la participación de la República de Serbia en las operaciones de 
la Unión Europea de gestión de crisis4,

– Visto el Informe final, de 19 de septiembre de 2012, de la Misión Limitada de 
Observación Electoral de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 
(OSCE) y la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) que 
observaron las elecciones parlamentarias y presidenciales serbias los días 6 y 20 de mayo 
de 2012,

– Visto el Informe anual, de 1 de agosto de 2012, del Presidente del Tribunal Penal 
Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), presentado a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 15 de octubre e 2012, 

– Vistas sus anteriores resoluciones,

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

A. Considerando que el Consejo Europeo de 1 de marzo de 2012 acordó conceder a Serbia el 
estatuto de país candidato; 

B. Considerando que un solo Estado miembro de la UE aún no ha ratificado el Proceso de 
Estabilización y Asociación UE-Serbia;

                                               
1 Resolución A/RES/64/298.
2 DO L 334 de 19.12.2007, p. 46.
3 DO L 336 de 18.12.2009, p. 1.
4 DO L 163 de 23.6.2011, p. 1.
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C. Considerando que el nuevo Gobierno serbio ha afirmado su compromiso para continuar 
persiguiendo la integración europea;

1. Acoge con beneplácito la organización de las elecciones parlamentarias, locales y 
presidenciales anticipadas, celebradas en mayo de 2012, calificadas por la OSCE/OIDDH 
como respetuosas de los derechos y las libertades fundamentales; acoge con satisfacción 
el compromiso del nuevo Gobierno para un proceso continuo de integración en la UE, y 
subraya la necesidad de que se lleven a cabo reformas; 

2. Pide al Consejo que fije la fecha del inicio de las negociaciones de adhesión con Serbia 
tan pronto como sea posible, siempre que las prioridades clave se cumplan 
satisfactoriamente y que los procesos de reforma continúen; 

3. Acoge con satisfacción los progresos realizados por Serbia en el cumplimiento de los 
criterios políticos de Copenhague, como se reconoce en el informe de situación de la 
Comisión Europea de 2012; recuerda que todo nuevo avance en el proceso de integración 
europea depende de la continuación por la senda de las reformas; destaca que la aplicación 
es clave;

4. Expresa su preocupación acerca de las modificaciones de la Ley sobre el Banco Central, 
que han socavado su independencia, y acerca de la defensa global de las instituciones 
estatales frente a toda influencia indebida por parte de la rama ejecutiva del Gobierno; 
subraya que los criterios políticos de Copenhague incluyen la independencia de las 
instituciones estatales; 

5. Acoge con satisfacción la cooperación de Serbia con el TPIY y que todos los presuntos 
criminales de guerra han sido entregados al Tribunal de La Haya; comparte los reiterados 
llamamientos de la fiscal jefe del TPIY para llevar investigar a fondo y enjuiciar a las 
personas que participaron en las redes de apoyo que permitieron a los fugitivos 
permanecer en paradero desconocido durante tanto tiempo, sobre todo en los servicios de 
seguridad militares y civiles; 

6. Aplaude la reanudación del diálogo entre Belgrado y Pristina a un elevado nivel político y 
el compromiso expresado por el nuevo Gobierno serbio; pide la plena aplicación de los 
acuerdos alcanzados hasta el momento por ambas partes; considera que la cuestión de los 
desaparecidos debe incluirse en el diálogo al más alto nivel político; 

7. Acoge con satisfacción el compromiso del Gobierno para abordar las deficiencias en la 
reforma del sistema judicial, en particular asegurando que el marco legal no dejará espacio 
para ninguna influencia política indebida, así como el poder del Parlamento para nombrar 
a los jueces y fiscales y la participación directa de funcionarios políticos en la labor del 
Alto Consejo Judicial y el Consejo de Fiscales del Estado; subraya la importancia de 
adoptar criterios de evaluación claros y transparentes para los jueces y fiscales nombrados 
que garanticen su independencia y profesionalidad; 

8. Toma nota de los esfuerzos del nuevo Gobierno para hacer frente a las inquietudes 
expresadas por el Parlamento Europeo en cuanto a la solicitud de revisión inmediata del 
artículo 359 del Código Penal; destaca la necesidad de abordar el problema de la 
congelación de activos que acompañó a la detención de personas sobre la base del artículo 
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359, y que contribuyó a la agravación de la situación de la economía serbia;

9. Aplaude el compromiso del Gobierno para combatir la corrupción y la delincuencia 
organizada; subraya que la voluntad política es crucial para el éxito de las investigaciones 
de los casos de corrupción de marcado perfil, incluidas las 24 privatizaciones polémicas, y 
espera que el papel especial y proactivo del Primer Vicepresidente del Gobierno en este 
ámbito dé sus frutos; pide a las autoridades que apliquen plenamente la ley sobre la 
financiación de los partidos políticos, que debería garantizar su transparencia y 
armonización con las normas de la UE;

10. Recuerda que unos medios de comunicación vigorosos, profesionales e independiente son 
un elemento esencial para un sistema democrático; pide a las autoridades que garanticen la 
libertad de los medios de comunicación, entre otros modos, abordando la continua 
violencia y las continuas amenazas contra los periodistas, resolviendo los casos de 
periodistas asesinados desde los años 1990 y 2000, garantizando la independencia de los 
medios de comunicación frente a toda presión política y proporcionándoles un entorno 
seguro para que lleven a cabo su trabajo, abordando la cuestión de la concentración de la 
propiedad de los medios de comunicación; subraya la necesidad de acelerar la aplicación 
de la estrategia para los medios de comunicación aprobada en octubre de 2011 y de sus 
planes de acción conexos; pide que los periodistas respeten el código ético; 

11. Hace hincapié en la importancia de la lucha contra la discriminación en todas sus formas y 
contra todos los grupos vulnerables; pide a las autoridades que adapten rápidamente la 
legislación antidiscriminación al acervo y establezcan un historial de enjuiciamientos y 
condenas firmes por delitos relacionados; 

12. Condena la decisión del Gobierno de prohibir la Marcha del Orgullo Gay, prevista para el 
6 de octubre de 2012; 

13. Acoge con beneplácito la situación generalmente buena de las minorías nacionales, 
étnicas y culturales en Serbia; pide a las autoridades que mejoren la aplicación de la 
legislación sobre protección de las minorías, en particular con respecto a la representación 
equitativa de las minorías en la administración pública, el poder judicial y la policía, la 
información y educación en los idiomas de las minorías, incluida la puesta a disposición 
de todos los manuales necesarios; 

14. Toma nota de algunas mejoras en la situación de la población romaní, así como de las 
medidas adoptadas para aumentar su inclusión social; expresa su preocupación ante la 
discriminación, la exclusión social y el desempleo elevado que persisten, en particular 
entre las mujeres romaníes;

15. Aplaude los progresos realizados en la reforma del sistema de cuidado de los niños y la 
continua aplicación de la Ley de Bienestar Social de 2011; le preocupan el creciente 
número de niños en los centros de asistencia y, en particular, la lenta disminución del
número de niños con discapacidad en las instituciones; 

16. Reitera su firme apoyo a la liberalización de visados para los países de los Balcanes 
Occidentales; pide a Serbia y a los Estados miembros de la UE más afectados que 
combatan juntos el problema de los falsos solicitantes de asilo;
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17. Destaca el papel central de la sociedad civil para el fortalecimiento y la consolidación de 
los procesos políticos democráticos en el país; 

18. Reitera la importancia fundamental de la cooperación regional y las relaciones de buena 
vecindad para el éxito del proceso de integración europea de los países de los Balcanes 
Occidentales; acoge con satisfacción la labor realizada en materia de reconciliación, y 
subraya que Serbia debe seguir desempeñando un papel activo y constructivo en la región; 

19. Destaca que ningún funcionario público debería negar los crímenes de guerra y las 
violaciones de los derechos humanos cometidos durante los conflictos de los años 1990 en 
la antigua Yugoslavia;

20. Celebra la visita oficial del Presidente del Gobierno Ivica Dačić a Bosnia y Herzegovina y 
el apoyo oficial a la integridad territorial y soberanía de Bosnia y Herzegovina; 

21. Acoge con satisfacción la mejora de las relaciones entre Croacia y Serbia; insta a las 
autoridades de ambos países a intensificar sus esfuerzos para resolver la cuestión de las 
personas desaparecidas;

22. Acoge con satisfacción la mejora de las relaciones entre Montenegro y Serbia; pide una 
coordinación más estrecha entre los Gobiernos respectivos sobre las reformas 
relacionados con la UE, en particular para abordar los retos comunes al imperio de la ley; 
anima a ambos Gobiernos a redoblar sus esfuerzos a fin de encontrar una solución para los 
problemas fronterizos pendientes;

23. Aplaude el acuerdo alcanzado entre Serbia y Macedonia sobre la libre circulación de los 
ciudadanos, además de los acuerdos ya firmados por Serbia; 

24. Alienta a las autoridades a tomar medidas para el establecimiento de una economía de 
mercado plenamente funcional; recuerda que la existencia de monopolios estatales y 
privados dificulta gravemente la transición hacia una economía de mercado abierta, y pide 
al Gobierno que adopte medidas para suprimirlos; subraya la importancia de reducir la 
burocracia; 

25. Pide a las autoridades que procedan rápidamente a la creación de condiciones para un 
verdadero diálogo social; llama la atención sobre las deficiencias en la Ley del Trabajo, 
que no se ha puesto en consonancia con el acervo; 

°
° °

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


