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Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre el Acuerdo de Cooperación 

entre Serbia y la OTAN 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 133 de su Reglamento, 

A. Considerando que, el pasado sábado 20 de febrero, salieron a las calles de Belgrado 

miles de serbios para protestar contra la firma, el 19 de febrero, de una ley por la que se 

ratificaba el Acuerdo de Cooperación con la OTAN, y para proponer un referéndum; 

B. Considerando que, según un sondeo reciente, entre el 66 % y el 85 % de los serbios se 

oponen a la decisión del presidente Nikolic de aprobar el Acuerdo con la OTAN; 

1. Subraya que los bombardeos lanzados por la OTAN entre febrero y junio de 1999 en 

Yugoslavia causaron por lo menos 2 500 muertos, en su mayoría civiles; 

2. Señala que en 2007 el Parlamento serbio adoptó una resolución en la que se establecía la 

neutralidad de Belgrado respecto de las alianzas militares; 

3. Exhorta al Consejo, a la Comisión y a la Alta Representante / Vicepresidenta de la 

Comisión a intervenir ante el Gobierno y la Presidencia de Serbia para que se respete la 

soberanía popular, los antiguos artículos 2 y 21 del Tratado de la Unión Europea y el 

artículo 205 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como la resolución 

de 2007 sobre la neutralidad; 

4. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 

a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad / 

Vicepresidenta de la Comisión, así como al Gobierno y al Presidente de la República de 

Serbia. 


