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B7-0000/2012

Resolución del Parlamento Europeo sobre el Informe exhaustivo de seguimiento sobre 
Croacia de 2012
(2012/2871(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistos el proyecto de Tratado relativo a la adhesión de la República de Croacia a la Unión 
Europea, el Protocolo y el Acta Final,

– Visto el Informe exhaustivo de seguimiento de 10 de octubre de 2012 sobre el grado de 
preparación de Croacia para la adhesión a la UE (SWD(2012)0338 final),

– Vistos los informes periódicos de la Comisión sobre los progresos realizados por Croacia 
en la vía de la adhesión, que cubren el período 2005-2011,

– Vistas las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Salónica de los días 19 
y 20 de junio de 2003 sobre los países de los Balcanes Occidentales y sobre la ampliación,

– Vistos todos sus informes y resoluciones anteriores sobre los progresos realizados por 
Croacia y el proceso de ampliación y, en particular, las resoluciones de 1 de diciembre de 
2011 sobre la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea, de 1 de diciembre 
de 2011 sobre la solicitud de ingreso de Croacia como miembro de la Unión Europea y de 
22 de noviembre de 2012 sobre la ampliación: políticas, criterios e intereses estratégicos 
de la UE,

– Vistas todas las recomendaciones anteriores de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-
Croacia,

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

A. Considerando que Croacia ingresará en la UE el 1 de julio de 2013; 

B. Considerando que 20 Estados miembros y Croacia han ratificado el Tratado de Adhesión, 
y que siete Estados aún no lo han hecho;

C. Considerando que Croacia está en vías de cumplir los requisitos pendientes en lo relativo 
a los preparativos finales para su ingreso en la UE; 

D. Considerando que deben respaldarse los esfuerzos de reforma tras la adhesión a fin de que 
los ciudadanos croatas se beneficien plenamente de su condición de miembros de la UE; 

E. Considerando que el proceso de adhesión de Croacia constituye un ejemplo de la 
credibilidad de la política de ampliación de la UE y de sus efectos transformadores en los 
estados candidatos; 

F. Considerando que la adhesión de Croacia fortalecerá a la UE y la hará más segura,
enriquecerá la cultura y el patrimonio europeos y servirá como argumento de peso para 
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recordar a otros países aspirantes que el cumplimiento riguroso de sus compromisos 
genera beneficios tangibles y duraderos para sus ciudadanos;  

G. Considerando que Croacia se halla en una posición inmejorable para desempeñar una 
función constructiva en su región y que se espera que cumpla esta función, sobre todo 
mediante la promoción del proceso de ampliación de la UE y de un mayor grado de 
consolidación democrática, cooperación regional y reconciliación entre los pueblos de los 
Balcanes Occidentales, al tiempo que hace todo lo posible para garantizar que ciertas 
cuestiones bilaterales no obstaculicen ninguno de estos procesos;   

1. Expresa su anhelo de acoger a Croacia como vigesimoctavo Estado miembro de la UE el 1 
de julio de 2013; expresa su confianza en la fuerza y la madurez de la democracia y la 
economía social de mercado de Croacia, en su adscripción a los valores europeos y en su 
capacidad para cumplir las obligaciones que conlleva la pertenencia a la UE; 

2. Señala que Croacia está en vías de cumplir los requisitos pendientes en lo relativo a los 
preparativos finales para su ingreso en la UE; 

3. Pide al Gobierno que complete las diez tareas específicas que se indican en el Informe 
exhaustivo de seguimiento de la Comisión y que prosiga con la aplicación del resto de 
reformas necesarias; 

4. Señala que 20 Estados miembros y Croacia ya han ratificado el Tratado de Adhesión; pide 
a los Parlamentos de los siete Estados miembros que aún no lo han hecho a que procedan 
puntualmente a la ratificación; 

5. Reitera su punto de vista de que la adhesión no debería interpretarse como el final de un 
proceso, sino más bien como un paso en el camino hacia la modernización económica y 
administrativa, y como una oportunidad cuyos beneficios solo pueden materializarse 
plenamente mediante una actuación política continuada; 

6. Invita a los agentes políticos y sociales croatas a que exploren vías innovadoras para 
mantener el impulso y el consenso para las reformas en el período posterior a la adhesión, 
y para garantizar que los políticos se responsabilizan del cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en el Tratado de Adhesión;  destaca, a este respecto, el papel 
indispensable de una supervisión parlamentaria eficaz, así como el de la sociedad civil; 

7. Reafirma la importancia crucial de un poder judicial independiente y del Estado de 
Derecho a la hora de fortalecer la democracia y apoyar la inversión y la actividad 
económica; anima a Croacia a seguir tomando medidas para mejorar la independencia y la 
eficacia de su sistema judicial, entre otras cosas, reduciendo el número de casos 
pendientes y mejorando la legislación en materia de ejecución de las decisiones; insta a 
Croacia a concluir y aplicar la estrategia de reforma judicial; 

8. Observa con satisfacción que Croacia ha establecido un marco institucional y jurídico 
sólido para la lucha contra la corrupción; pide a las autoridades croatas que hagan uso de 
los instrumentos existentes para garantizar acciones judiciales y sentencias imparciales y 
satisfactorias, también en casos notorios, con el fin de reafirmar la confianza de los 
ciudadanos en el Estado de Derecho y en las instituciones públicas; 
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9. Insta a Croacia a que elabore una legislación sólida sobre grupos de presión y acceso a la 
información, consolidando de esta manera el marco de prevención de la corrupción; pide 
al Gobierno que ponga en funcionamiento la nueva Comisión sobre Conflictos de 
Intereses y aplique íntegramente el paquete legislativo en materia de contratación pública 
y financiación de partidos; 

10. Insta a las autoridades croatas a que velen por el respeto pleno a los derechos humanos, a 
la vez que luchan contra cualquier forma de discriminación o actos de intolerancia hacia 
las minorías nacionales, los inmigrantes, la población LGBT y otros grupos minoritarios;

11. Observa que Croacia está preparada de manera adecuada para la gestión y la aplicación en 
el futuro de operaciones financiadas por los Fondos Estructurales y de Cohesión de la UE; 
pide al Gobierno que siga reforzando las capacidades administrativas de las instituciones 
responsables, incluidas las instituciones a nivel regional y local, en línea con las 
recomendaciones del Informe de 2012 del Tribunal de Cuentas Europeo; insta al Gobierno 
a que haga cuanto esté en su mano para minimizar el riesgo de corrupción y uso indebido 
de los fondos de la UE; 

12. Recuerda a los Estados miembros, en el contexto de las negociaciones sobre el marco 
financiero plurianual, los compromisos que la UE adquirió con Croacia y sus ciudadanos 
en lo que respecta a ayudas futuras destinadas al desarrollo económico y regional; 

13. Alienta a Croacia a que persevere en las reformas estructurales encaminadas a estimular el 
crecimiento económico y dinamizar el mercado de trabajo; alaba la determinación 
mostrada por el Gobierno para acometer la consolidación presupuestaria e impulsar la 
competitividad; 

14. Opina que debería hacerse especial hincapié en las dimensiones social y ambiental de la 
modernización económica; anima a Croacia a que continúe fortaleciendo el diálogo social 
y manteniendo los derechos sociales y sindicales; 

15. Pide a los Estados miembros que tomen una decisión respecto a las disposiciones 
transitorias que limitan el acceso de trabajadores croatas a sus mercados de trabajo 
nacionales, basándose exclusivamente en información objetiva y solo en casos de 
perturbaciones graves del mercado de trabajo;

16. Pide al Gobierno que garantice que se cumplen los objetivos de 2012 para la contratación 
de policía de fronteras y que se completa la construcción de los pasos fronterizos del 
corredor de Neum lo antes posible; 

17. Solicita a las autoridades croatas que adopten nuevas medidas para que Croacia ingrese en 
el espacio Schengen a su debido tiempo, incluidas medidas relativas a la adaptación de su 
legislación, la cooperación interinstitucional y la gestión de fronteras; 

18. Alienta a Croacia a que intensifique los esfuerzos internos para enjuiciar crímenes de 
guerra, en línea con la estrategia adoptada sobre la impunidad; hace un firme llamamiento 
a Croacia y Serbia para que cooperen de buena fe en el enjuiciamiento de crímenes de 
guerra con el objetivo de hacer justicia y alcanzar una reconciliación verdadera en la 
región; 
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19. Alienta a las autoridades croatas a que continúen prestando una atención especial a los 
derechos y las condiciones sociales de las personas desplazadas y los refugiados que 
regresan, en línea con los objetivos del Proceso de la Declaración de Sarajevo; 

20. Alienta a Croacia a que asuma un papel activo en el proceso de estabilización e 
integración europea de los países de los Balcanes Occidentales; cree que la experiencia y 
los conocimientos prácticos adquiridos por Croacia durante su proceso de transformación 
y adhesión poseen un valor significativo para otros estados candidatos y aspirantes; 

21. Hace un llamamiento a Croacia y a sus vecinos para que participen activamente en la 
resolución de cualquier conflicto bilateral pendiente; recuerda que las cuestiones de 
carácter bilateral no deben utilizarse para entorpecer los procesos de integración de los 
países candidatos actuales o futuros; 

22. Valora la labor desarrollada por la Comisión para dirigir el proceso de adhesión de 
Croacia;  pide a la Comisión que haga balance de la experiencia y que extraiga enseñanzas 
políticas de utilidad para futuros estados candidatos, como la puesta en práctica del 
régimen de seguimiento integral durante el período transcurrido entre el final de las 
negociaciones y la adhesión; 

23. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la República de 
Croacia.


