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Introducción

En vísperas de la adhesión de Croacia a la Unión Europea, una delegación de la Comisión de 
Mercado Interior y Protección del Consumidor del PE visitó la capital del país, Zagreb, y la 
segunda ciudad en tamaño, Split, entre el 2 y el 4 de abril de 2013. La visita de la delegación 
tenía por objeto entablar contactos e intercambiar puntos de vista con las autoridades 
competentes y las partes interesadas croatas acerca de cómo se estaban preparando para 
aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado interior, así como entender mejor las 
preocupaciones del país en materia de mercado interior y protección del consumidor. 

En Zagreb, la delegación se entrevistó con miembros de la Comisión de Economía del 
Parlamento croata, incluido el presidente de dicha comisión, Igor Rađenović, con el 
viceprimer ministro, Neven Mimica, y con otros altos cargos del Gobierno. Los miembros de 
IMCO participaron también en fructíferas conversaciones con representantes de las 
organizaciones de consumidores croatas, negocios, empresarios y trabajadores. A 
continuación, la delegación realizó una breve visita a Split para escuchar a las autoridades 
regionales y locales y a los agentes económicos que trabajan «sobre el terreno», en los 
ámbitos directamente afectados por las normas relativas al mercado interior y la protección 
del consumidor. 

Dirigida por el presidente de IMCO, Malcolm Harbour (ECR, Reino Unido), la delegación 
estaba compuesta por Constance Le Grip (PPE, Francia), Barbara Weiler (S&D, Alemania), 
António Fernando Correia de Campos (S&D, Portugal) y Edvard Kožušnik (ECR, República 
Checa).
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Martes 2 de abril de 2013 (Zagreb)

La visita de la delegación dio comienzo la tarde del martes 2 de abril con una sesión 
informativa impartida por la Delegación de la UE en Croacia y la Oficina de Información 
del Parlamento Europeo. Paolo Berizzi, chargé d'affaires ad interim, y Violeta Staničić, 
directora de la recientemente creada Oficina de Información del PE en Zagreb, informaron a 
los participantes acerca de la actual situación política y económica en Croacia, las últimas 
actividades previas a la adhesión, y la percepción de la UE y del mercado interior en el país. 
Se prestó especial atención a las primeras elecciones ad hoc de diputados croatas al PE y a las 
próximas elecciones locales, previstas para el 14 de abril y el 19 de mayo, respectivamente. 

La primera reunión tuvo lugar en la sede de la administración aduanera de Croacia, en
Zagreb. Los miembros se reunieron con funcionarios de alto nivel, quienes explicaron el 
proceso de armonización legislativa en el ámbito de la unión aduanera y las adaptaciones 
administrativas y operativas correspondientes. En su opinión, había sido un proceso largo y
exigente, en particular en lo que respecta a garantizar la interconexión y la interoperabilidad
con los sistemas aduaneros de la UE. Uno de los mayores desafíos fue garantizar que todos 
los sistemas informáticos pertinentes están en funcionamiento y tienen la capacidad de 
intercambiar información con la UE y otros Estados miembros, en particular debido a que los 
sistemas informáticos de interconectividad están en constante evolución. 

Los miembros hicieron referencia a la labor legislativa que se está llevando a cabo en relación 
con el código aduanero de la Unión, destacando especialmente las cuestiones de la aplicación 
de las normas de origen y la clasificación del depósito temporal de mercancías como una 
situación y no como un procedimiento aduanero, como proponía la Comisión. Tras las 
preguntas relacionadas con la lucha contra el contrabando de productos del tabaco, el control 
de calidad de los productos y la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de 
mercancías sospechosas de vulnerar los derechos de propiedad intelectual (DPI), como en el 
ámbito de los productos farmacéuticos, los funcionarios de la administración de aduanas 
explicaron cómo se habían reforzado las capacidades administrativas en el ámbito de la 
protección de los DPI y destacaron la importancia que otorgaban a la cooperación con otros 
sectores y la industria.

La delegación IMCO celebró varias reuniones con agentes económicos y sociales croatas. A 
la primera reunión asistieron los representantes de dos organizaciones en defensa de los 
derechos de los consumidores: Potrošač (Confederación Croata de Asociaciones de 
Protección del Consumidor) y la Asociación Croata de Protección del Consumidor. Las 
reuniones se centraron en los resultados conseguidos en Croacia en materia de aumento de la 
protección del consumidor, de su concienciación y de la información que recibe, aunque 
también se abordaron las oportunidades que ofrece la adhesión de Croacia a la UE. Los 
representantes de las dos organizaciones expresaron su preocupación por la falta de recursos 
presupuestarios para la protección del consumidor y señalaron los desafíos a los que se 
enfrentan a la hora de convencer al Gobierno y al Parlamento de que deben dar un mayor 
relieve a la protección del consumidor en las políticas nacionales y garantizar que se consulta 
de manera adecuada a las organizaciones de consumidores en relación con las propuestas 
legislativas y políticas.

Los miembros destacaron la importancia que otorga la Comisión IMCO a la protección de los 
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consumidores en el mercado interior y advirtió de que sus logros, como la reducción de las 
tarifas de itinerancia, no debían darse por supuestos. Los representantes de las organizaciones 
de consumidores aludieron a las dificultades que conllevaba la aplicación de la legislación 
sobre protección del consumidor en ámbitos como las telecomunicaciones, las comisiones 
bancarias y la eficiencia energética. Todos los participantes señalaron la importancia de una 
aplicación y una ejecución coherentes del acervo en materia de consumo, así como la 
necesidad de garantizar el apoyo de las autoridades locales a la hora de defender los derechos 
de los consumidores.

Miércoles 3 de abril de 2013 (Zagreb)

El debate durante la reunión con la Cámara de Comercio y la Cámara de Artesanía y 
Oficios giró en torno a los desafíos y oportunidades que el mercado interior presenta para la 
economía croata y para los miembros de ambas cámaras. Los representantes de las cámaras 
presentaron sus actividades destinadas a proporcionar asesoramiento y formación a sus 
miembros y a promover los intereses de los miembros ante las autoridades estatales. Se 
destacaron asimismo el funcionamiento de los órganos de resolución de conflictos amparados 
por ambas cámaras así como el establecimiento de una ventanilla única para la Directiva 
sobre servicios dentro de la Cámara de Comercio. En respuesta a las preguntas de la 
delegación, las cámaras expresaron su esperanza de que el mercado único ampliase las 
oportunidades para las empresas croatas y explicaron que no esperaban problemas derivados 
de la libre circulación de profesionales ni de la prestación de servicios tras la adhesión. No 
obstante, se mostraron preocupados por la posible pérdida de mercados en las regiones 
vecinas y por su escasa capacidad para competir, en especial con los productos agrícolas, en 
los mercados de la UE.

La siguiente reunión contó con la asistencia de un buen número de representantes de los cinco 
mayores sindicatos de Croacia y los debates se centraron en la libre circulación de 
trabajadores en la UE, la protección de los derechos de los trabajadores en el mercado único y 
los efectos de la crisis económica en el bienestar de los ciudadanos croatas. En referencia a la 
declaración de la CES de diciembre de 12, que pidió a los Estados miembros que se 
abstuviesen de aplicar medidas transitorias para restringir la libre circulación de trabajadores 
croatas en la UE, los sindicatos consideraron que cualquier medida transitoria debía basarse 
en criterios objetivos. Además, expresaron sus temores acerca de una posible fuga de 
profesionales croatas jóvenes y altamente cualificados tras la adhesión y, en general, ante la 
deriva de la UE en materia de derechos laborales. 

Los sindicatos que representaban al sector público, en particular, no estaban satisfechos con el 
nivel de diálogo social en Croacia y pusieron de relieve los esfuerzos que estaban realizando 
para garantizar que son debidamente consultados por el Gobierno y el Parlamento. 
Finalmente, añadieron que la recesión económica y los elevados niveles de pobreza suponen 
un reto para la protección del consumidor, ya que los consumidores tienden a comprar 
productos lo más baratos posible, sin prestar atención a cuestiones como el etiquetado 
adecuado y las fechas de caducidad. 

Los miembros recalcaron que la UE se estableció como una unión de solidaridad, y 
recomendaron hacer uso del Fondo Social Europeo para ayudar a los trabajadores y 
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ciudadanos croatas. Subrayaron la importancia que el Parlamento Europeo otorga a la libre 
circulación de los trabajadores y profesionales y al reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales, y aludieron a los resultados positivos que tuvo el ingreso en la UE para la 
República Checa y Portugal.

La última de las reuniones con los agentes económicos y sociales se celebró con la 
Asociación de Empresarios de Croacia. En la reunión se abordaron los desafíos y las 
oportunidades que trae consigo el mercado único para las empresas croatas, en especial las 
PYME. Los representantes de los empresarios croatas consideran que las grandes empresas 
estaban preparadas para formar parte de la UE. En respuesta a las preguntas de los miembros, 
indicaron que las expectativas que despertaba la adhesión no eran muy altas, lo que podía 
atribuirse al prolongado período de preadhesión y a la crisis económica mundial. Por otro 
lado, creían que la adhesión sería positiva, por ejemplo, en términos de mayores 
oportunidades de empleo en los países vecinos y más posibilidades de educación y formación.
Los empresarios confirmaron también su apoyo a una mayor integración europea, siempre y 
cuando se tuviesen en cuenta los problemas de competitividad de las empresas y los Estados 
miembros más pequeños. Una de las principales preocupaciones de los representantes tenía 
que ver con las repercusiones que la adhesión a la UE tendría en las exportaciones croatas de 
bienes y servicios a los mercados del ACELC (ya que la aplicación de la política comercial 
común podría tener como consecuencia una subida de precios de los productos croatas, en 
especial agrícolas y alimentarios, en esos mercados). 

El 3 de abril, la delegación IMCO se reunió brevemente con el Presidente del Parlamento 
croata, Josip Leko, y, a continuación, con los miembros de la Comisión de Economía del 
Parlamento croata y el presidente de dicha comisión, Igor Rađenović. El debate continuó 
durante el almuerzo ofrecido por el Sr. Rađenović.

Josip Leko, Presidente del Parlamento croata, dio la bienvenida a los miembros y elogió la 
creciente cooperación entre  el PE y el Parlamento croata. Se mostró firmemente convencido 
del futuro de Croacia dentro de la UE y expresó su satisfacción por la ratificación del Tratado 
de adhesión por parte de Eslovenia el día anterior. El portavoz destacó asimismo la 
importancia del  mercado interior entre las políticas de la UE y lo describió como uno de los 
aspectos más interesantes y a la vez más complejos de la UE.

El presidente, Malcolm Harbour, agradeció la hospitalidad del Presidente en nombre de la 
delegación IMCO y explicó el objetivo de la visita de la delegación a Croacia. Refiriéndose 
en particular a las próximas elecciones al PE, el presidente manifestó su deseo de que alguno 
de los diputados croatas fuese asignado a la Comisión IMCO a partir del 1 de julio. 

Durante el intercambio de puntos de vista con el presidente Rađenović y los miembros de la 
Comisión de Economía, la parte croata hizo referencia a los progresos que había realizado su 
país durante su preparación para la adhesión. Seguidamente se trataron cuestiones 
relacionadas con las Actas del Mercado Único I y II, el Semestre Europeo, la labor legislativa 
de la Comisión IMCO en los ámbitos del código aduanero de la Unión, el reconocimiento de 
las cualificaciones profesionales, el paquete de contratación pública y la revisión de la 
Directiva sobre equipos radioeléctricos, así como la aplicación de la Directiva sobre 
morosidad. Los miembros de la Comisión de Economía hicieron hincapié en que el apoyo a la 
UE por parte de la ciudadanía croata es alto, aunque también lo son las esperanzas y 
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expectativas que despierta la adhesión. Asimismo, destacaron la particular situación 
geográfica de Croacia y las oportunidades que este país puede ofrecer a la UE, por ejemplo, 
en su calidad de vínculo entre los países de los Balcanes occidentales y la UE.

La delegación se reunió a continuación con Neven Mimica, viceprimer ministro responsable 
de Interior y Asuntos Exteriores y Europeos. Este puso de relieve que los últimos 12 o 13 
años de preparativos para la adhesión habían sido años de profundas reformas en Croacia. La 
economía croata, e incluso la mentalidad de los habitantes, habían cambiado para mejor. 
Añadió que, no obstante, las reformas debían continuar y adaptarse a las reformas 
emprendidas por otros Estados miembros. Por último, subrayó la importancia que Croacia 
había otorgado al mercado interior y a la protección del consumidor desde que en 2003 diera 
comienzo el proceso de armonización con el acervo. 

En referencia a ámbitos específicos, el viceprimer ministro puso de manifiesto el interés de 
Croacia en ampliar el mercado único, en particular el desarrollo de la infraestructura (digital) 
del mercado interior para las redes de transporte, energía y electricidad. Acogió con 
satisfacción los esfuerzos de IMCO para integrar las cuestiones de protección del consumidor 
en los demás ámbitos de acción de la Unión. Tras un breve intercambio con los miembros, 
Neven Mimica aludió a los grandes esfuerzos de adaptación de la legislación croata al acervo 
en materia de protección al consumidor, que incluían una revisión de la ley de aduanas, que 
formaba parte de la agenda gubernamental del día siguiente, la continua lucha contra la 
corrupción y la delincuencia organizada, y el acuerdo bilateral sobre enfermeros entre Croacia 
y Alemania que se había concluido en ese momento y que debía adaptarse asimismo al 
acervo. Para terminar, se mostró de acuerdo con la opinión de los miembros en cuanto a la 
importancia de garantizar la seguridad de los consumidores en las transacciones comerciales 
en línea.

La reunión con Hrvoje Marušić, ministro adjunto de Asuntos Europeos, se centró en el 
último informe de seguimiento de la Comisión sobre los preparativos de Croacia para la 
adhesión, las próximas elecciones de representantes croatas al Parlamento Europeo y las 
oportunidades que el mercado único ofrece a Croacia. El ministro adjunto se refirió a las diez 
tareas prioritarias que la Comisión había señalado en su informe anterior y que ya se habían 
completado o estaban a punto de completarse, como la reestructuración y privatización de tres
astilleros croatas, y sostuvo que su país estaba plenamente preparado para la adhesión a la 
UE. Confirmó la importancia de los servicios, especialmente el turismo, en la economía 
croata, y añadió que debía prestarse más atención a esta industria. Aludió a una serie de actos 
que habían tenido lugar en los últimos días y semanas, como la conferencia con la 
participación del comisario Barnier acerca de los beneficios que puede extraer Croacia del 
mercado único y una serie de seminarios para funcionarios que ilustraban la importancia que 
el mercado único revestía para Croacia.

La reunión con Vedran Kružić, ministro adjunto de Comercio y Mercado Interior, y con 
funcionarios del Ministerio de Economía constituyó una ocasión adicional de intercambiar 
puntos de vista acerca de una serie de temas en materia de mercado interior y protección del 
consumidor. En concreto, se informó a los miembros de los progresos realizados en los 
ámbitos de la armonización técnica y la eliminación de obstáculos a la libre circulación de 
bienes en Croacia, la aplicación de la Directiva sobre servicios y los preparativos para el 
funcionamiento de la ventanilla única, el establecimiento de la red SOLVIT croata, 
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incluyendo el enlace entre SOLVIT y el sistema IMI utilizado para el reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales, y la creación de un Centro Europeo del Consumidor. En alusión 
al potencial de la economía digital, el ministro adjunto lamentó que se hubiese reducido la 
asignación presupuestaria para el Mecanismo «Conectar Europa» inicialmente prevista por la 
Comisión. 

Jueves 4 de abril de 2013 (Split)

La visita de la delegación a Split comenzó con una reunión con las autoridades del distrito
de Split-Dalmacia, la Agencia de Desarrollo Regional y la Asociación de Empresarios de 
Croacia Dalmacia. Tuvo lugar un intercambio de puntos de vista con los dos viceprefectos 
del condado y los representantes de la Agencia de Desarrollo Regional y de la Asociación de 
Empresarios Dalmacia. Los planes de desarrollo del potencial económico y empresarial del 
condado y los esfuerzos invertidos para que los jóvenes permaneciesen en la región 
convencieron a los miembros de la importancia de relacionarse con las autoridades regionales 
y locales, ya que este es el ámbito de aplicación real de las leyes de la Unión en materia de 
mercado interior y protección del consumidor. El encuentro fue también una ocasión para 
intercambiar puntos de vista acerca de las oportunidades que la adhesión de Croacia a la UE 
puede brindar al condado.

A continuación, los miembros visitaron la planta de CEMEX Croacia, empresa proveedora 
de cemento, hormigón premezclado y otros productos y servicios para la construcción. 
CEMEX Croacia es un productor regional líder de materiales de construcción que presta 
especial atención a la sostenibilidad, en términos de salud y seguridad en el trabajo, el medio 
ambiente y la comunidad local. Tras una presentación de la empresa, los miembros 
recorrieron las instalaciones de la planta. El debate con el equipo directivo se centró en los 
desafíos y las oportunidades para el negocio tras la adhesión de Croacia a la UE, así como en 
los esfuerzos invertidos por la empresa para mantener su competitividad a la vez que aumenta 
la sostenibilidad de su producción.

Durante la visita a la Oficina de Aduanas de Split, que tuvo lugar a continuación, los 
miembros tuvieron la oportunidad de asistir a una presentación de los procedimientos 
prácticos que se llevan a cabo sobre el terreno a fin de asegurar la fluidez de los intercambios 
comerciales, pero también la seguridad de los ciudadanos. Algunos de los temas objeto de 
debate fueron: los preparativos para asumir el nuevo papel como futura frontera exterior de la 
UE, los procedimientos administrativos para prevenir la vulneración de los DPI, las 
actividades de concienciación en las comunidades locales y la importancia de la educación y 
la formación de los funcionarios de aduanas que constituyen la primera línea de defensa de 
los derechos del consumidor. 

La visita de la delegación a Croacia concluyó con un discurso de bienvenida por parte de los 
representantes de las autoridades municipales de Split, una presentación de los planes de 
desarrollo de la ciudad y una breve visita guiada del centro histórico de Split.
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Anexo - Fotos
La delegación IMCO con el presidente y los miembros de la Comisión de Economía del Parlamento croata

                     Imagen: © Parlamento croata

La delegación IMCO con el viceprimer ministro Neven Mimica

          Imagen: © kozusnik.eu

La delegación IMCO durante su visita a la planta de CEMEX en Split

                      Imagen: © Dalmacija News


