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1. DATOS BÁSICOS

Serbia

1.1. Características generales
HUNGRIA

RUMANIA
CROACIA

Belgrado

BOSNIA
HERZEGOVINA

BULGARIA

Nombre oficial: Republika Srbija (República de Serbia)
Superficie: 88.361 km², incluido Kosovo (incluido Kosovo, que cuenta con
10.887 km2.
Población: 7.095.383 habitantes (datos 2015 de la oficina de Estadística de Serbia, RZS) excluido Kosovo (1.820.631 habitantes, según la Agencia de Estadística
de Kosovo; 1.739.825, excluido Kosovo norte, según el censo llevado a cabo por
las autoridades de Kosovo en 2011).
Límites: al norte Hungría, al este Rumanía y Bulgaria, al oeste Croacia, Bosnia &
Herzegovina y Montenegro, al sur Albania y Macedonia
Capital: Belgrado 1.669.552 hab. (2013)
Otras ciudades: Novi Sad (341.625), Nis (260.237), Kragujevac (179.417)
Idioma: serbio (con minorías de hablantes húngaros, eslovacos y rumanos en el
norte y albaneses en el sur)
Religión: 84.6% (2011) mayoría cristiana ortodoxa con minorías musulmanas,
3% (bosníacos del Sandzak y albaneses de Presevo) y católicos, 5% (Vojvodina)
Moneda: Dinar serbio (RSD)
Forma de Estado: República parlamentaria
División administrativa: Dos provincias de régimen especial: Kosovo y Metohija
en el sur, que estaba bajo la administración de Naciones Unidas (fin de la independencia supervisada: junio de 2012) y que declaró unilateralmente su independencia el 17 de febrero de 2008, y la provincia autónoma de Vojvodina en el
norte. El país consta de 29 distritos y el de la capital.

1.2. Geografía

MONTENEGRO

Tres cuartas partes del territorio de la República de Serbia están situados en el
centro-norte de la Península Balcánica, mientras que el resto del país se extiende
por la llanura de Panonia. Comparte fronteras con Albania, Bosnia-Herzegovina,
Bulgaria, Croacia, Hungría, Macedonia, Montenegro y Rumania.

ALBANIA
ARY MACEDONIA
Mar Adriático

© Oficina de Información Diplomática.
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

1.3. Indicadores sociales
Población urbana (2011) (% del total) 56,4
Densidad de población (2011) (hab./km², sin Kosovo) 92,6
Tasa de fecundidad (est. 2013) 1,43
Tasa de natalidad (est. 2013) 9,2 por mil
Tasa de mortalidad (est. 2013) 14
Tasa bruta de mortalidad infantil (est. 2014) 6,16
Esperanza de vida (est. 2013) (años) 75,1
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2. SITUACIÓN POLÍTICA

Crecimiento de población % (2003-2013) pérdida de 316.459 habitantes
PIB per cápita euros (2014): 4672 euros
IDH (valor numérico/núm. orden mundial), (2013) 0.745/77
Salario medio (2016): aprox. 372 euros

2.1. Política Interior

Fuente: cuando no indicado, RZS, Instituto Nacional de Estadística de Serbia.

1.4. Estructura Sectorial % del PIB (2016)
PIB

%

Agricultura y minería
Industria y construcción
Servicios

13,8 %
28,3%
57,9%

1.5. Coyuntura económica
PIB (estimación finales 2016)
Evolución PIB % (estimación 2016)
Tasa de inflación (dic. 2015-dic. 2016)
Deuda externa (estimación finales 2016)
Tipo cambio sobre euro (marzo 2017)

34.141 millones de euros
2,7%
1,6%
25.727 millones de euros (74% PIB)
123 RSD (dinares serbios)

1.6. Comercio Exterior (2016)
ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL (EN MILLONES DE EUROS)

Importación
Exportación
Saldo

19.895
17.314
–2.581

1.7. Distribución del comercio por países (2016)
PRINCIPALES CLIENTES

1. Italia
2. Alemania
3. Bosnia y Herzegovina
4. Rusia
5 Rumanía
PRINCIPALES PROVEEDORES

1. Alemania
2. Italia
3. Rusia
4. China
5 Hungría
Fuente: Oficina Estadística Serbia

1.8. Distribución del comercio por productos (2016)
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN

1.
2.
3.
4.
5.

Vehículos
Maquinaria eléctrica
Cereales
Frutas y verduras
Vestido

PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN

1.
2.
3.
4.
5.

Vehículos
Petróleo
Maquinaria eléctrica
Gas natural
Productos médicos

Fuente: Oficina Estadística Serbia

%

16,3%
12,6%
8,8%
5,4%
5,6%
%

12,4%
10,2%
9,6%
8,5%
4,8

La República de Serbia es un régimen parlamentario unicameral. La Asamblea Nacional de Serbia está formada por 250 diputados. Es necesario al menos un 5% de
los votos en las legislativas para poder obtener escaños, excepto partidos regionalistas/ minorías, con un umbral del 0,4%.
El Jefe de Estado es el Presidente de la República y el Jefe de Gobierno, el Primer
Ministro. Tras las elecciones presidenciales de mayo de 2012, el Presidente de la
República es Tomislav Nikolic.
Constitución: la actual Constitución de Serbia fue aprobada en referéndum en octubre de 2006 y promulgada por el Parlamento en noviembre del mismo año.

Situación política reciente
Los orígenes de la Serbia moderna se encuentran en la desintegración de Yugoslavia, que se inicia con la independencia de Eslovenia y Croacia en el verano de 1991.
La fragilidad del gobierno rotatorio federal establecido tras la muerte de Tito, junto
a los deseos independentistas de las Repúblicas y su discurso nacionalista, convirtieron al líder de la Liga Comunista de Serbia, Slobodan Milosevic, defensor de la
unidad de Yugoslavia a los ojos de los ciudadanos, en primer líder de Serbia, en su
versión de federación con Montenegro. Desde esta posición se convirtió en uno de
los principales protagonistas de las guerras en los Balcanes en los años 90.
El régimen que instauró Milosevic congeló los deseos de cambio político de la sociedad serbia, limitó el juego democrático a fin de garantizar la preservación de su
poder y generó, mediante procesos de privatización faltos de transparencia, una
economía dominada por la corrupción. Su conducta ante los conflictos en Croacia
y sobre todo en Bosnia y en 1999 en Kosovo causó el aislamiento internacional de
Serbia.
El fin de Milosevic no llegaría hasta las elecciones presidenciales y legislativas de
septiembre de 2000, un año después de los bombardeos de la OTAN en Yugoslavia
(Serbia y Montenegro) en el marco de la violencia desatada en la provincia de Kosovo. Tras no reconocer su derrota ante el candidato de la oposición reformista serbia
Vojislav Kostunica, se desataron protestas multitudinarias en Serbia apoyadas por
la policía y el ejército, lo que le llevó finalmente a dimitir.
Kostunica se proclamó entonces Presidente de una “Serbia liberada” desde el balcón del Ayuntamiento de Belgrado. Comenzó entonces un accidentado periodo de
acercamiento a la Unión Europea y de superación del aislamiento y los embargos
de la época de Milosevic, capitaneado por la coalición Oposición Democrática de
Serbia (DOS), vencedora en las elecciones legislativas posteriores. El 25 de enero de
2001 tomó posesión el nuevo Gobierno serbio, dirigido por Zoran Djindijic, que por
primera vez en más de medio siglo no era comunista.
Pronto quedaron patentes las diferencias políticas entre el nacionalista Kostunica
y el pragmático Djindjic como, por ejemplo, en abril de 2001, cuando Milosevic fue
detenido y encarcelado, acusado de corrupción y abuso de poder por orden del
Tribunal Penal Internacional de La Haya para los Crímenes de Guerra en la Antigua Yugoslavia (TPI). A pesar de la presión de los elementos más radicales de
política y el ejército yugoslavo, fue finalmente extraditado a La Haya, falleciendo allí
posteriormente antes de completarse su juicio.
El 12 de marzo de 2003, el primer ministro serbio, Zoran Djindjic, fue asesinado
por un francotirador situado en un edificio cercano a la sede del Gobierno serbio.
Djindjic había impulsado a su Gobierno a adoptar una serie de medidas drásticas
para la lucha contra el crimen organizado. Más de 750 personas fueron detenidas
tras su asesinato, entre ellas algunos miembros de la Unidad de Operaciones Especiales de la Policía.
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Las elecciones legislativas de diciembre de 2003, no obstante, dieron la victoria
a los partidos proeuropeos de la antigua coalición DOS, dividida entre el Partido
Democrático de Serbia (DSS), el Partido Democrático (DS) de Boris Tadic (sucesor
de Djindjic) y el G-17 Plus, del economista Mijoljub Labus frente a los partidos más
nacionalistas, como el el Partido Radical Serbio (partido que obtuvo el mayor número de votos) y el Partido Socialista Serbio (SPS, el partido de Milosevic, dirigido
por Ivica Dacic). El 3 de marzo de 2004 Vojislav Kostunica del Partido Democrático
de Serbia (DSS) fue investido Primer Ministro por la Asamblea Nacional.
En junio de 2004 se celebraron nuevamente elecciones presidenciales en Serbia: en la segunda vuelta el vencedor absoluto, con un 55 % de los votos emitidos,
fue el presidente del Partido Demócrata, Boris Tadic, mientras que su opositor, Tomislav Nikolic, candidato del ultra nacionalista SRS, obtuvo el 45%.
Por lo que respecta a Montenegro, el 14 de marzo de 2003 los líderes serbios y
montenegrinos acordaron la formación de la nueva Unión de Serbia y Montenegro,
con la posibilidad de celebrar un referéndum a los tres años. El Gobierno de Montenegro, desde abril de 2005, aumentó sus esfuerzos para conseguir un incremento
del número de montenegrinos favorables a la independencia. Finalmente el 21 de
Mayo de 2006 se celebró el referéndum previsto. La participación fue del 86,49%,
registrándose un 55,5% de votos favorables a la independencia (se había acordado
que la mayoría necesaria debería ser del 55%). Montenegro se convertía así, en un
nuevo Estado independiente.
En enero de 2007 se celebraron elecciones parlamentarias. Los partidos más
votados fueron el Partido Radical de Serbia (SRS) con 81 diputados, el Partido Democrático (DS) con 64 diputados y el Partido Democrático de Serbia y Nueva Serbia
(DSS-NS) con 47 diputados. En el último momento, los partidos del bloque democrático (DS, DSS-NS y G-17 plus) lograron formar un gobierno claramente democrático y prooccidental decidido a impulsar las reformas necesarias para poder ingresar en la UE. El nuevo Gobierno fue nombrado el 15 de mayo de 2007, presidido por
Kostunica. Sin embargo, las relaciones entre los socios de la coalición se deterioraron debido a desavenencias sobre el proceso de integración europea y atlántica de
Serbia y su relación con la cuestión del estatuto final para Kosovo.
El 20 de enero de 2008 (primera vuelta) y el 3 de febrero (segunda vuelta) se celebraron elecciones presidenciales. El vencedor fue nuevamente Boris Tadic del DS,
con el 51% de los votos, frente a Tomislav Nikolic (SRS), que obtuvo el 47% de los
sufragios.
El 17 de febrero de 2008, Kosovo declaró unilateralmente su independencia
con el apoyo de EEUU y de la mayoría de los países de la UE. Consecuencia de la
declaración fue la apertura de una crisis interna en el Gobierno de coalición serbio
que desembocó en la dimisión del Primer Ministro Kostunica y en la convocatoria
de nuevas elecciones parlamentarias para el 11 de mayo. Tras las elecciones se iniciaron conversaciones para formar un gobierno de coalición. Clave en las negociaciones fue el Partido Socialista de Serbia (SPS), quien finalmente se decantó por
formar Gobierno con el bloque reformista y proeuropeo, en perjuicio de los sectores
nacionalistas conservadores.
Tras las elecciones, un nuevo Gobierno se formó el 7 de julio de 2008, encabezado por Mirko Cvetkovic, del Partido Democrático del Presidente Tadic, que incluyó
ministros pertenecientes a DS, SPS, G-17 Plus, Húngaros de Voivodina y SPO. La
formación de un gobierno proeuropeo en Serbia fue alentada por la Unión Europea, que a finales de abril de 2008 firmó con Belgrado el Acuerdo de Estabilización y
Asociación (AEA), primer paso hacia la adhesión de la UE.
Es asimismo destacable la escisión que se produjo en las filas del ultra nacionalista
Partido Radical de Serbia (SRS), cuyo Vicepresidente, Tomislav Nikolic (y posterior
vencedor de las últimas elecciones Presidenciales de 2012), dejó el partido para
fundar, en octubre de 2008, el más moderado Partido Progresivo de Serbia (SNS) , y
formó también un grupo parlamentario propio con otros 21 diputados desafectos
al SRS, convirtiéndose enseguida en una seria amenaza electoral para el DS en el
marco de una muy difícil situación económica.

Tras avanzar en el proceso de reforma del Estado y la administración y tras emprender un diálogo con Prístina para buscar soluciones al problema de Kosovo, el
Gobierno de Tadic y Cvetkovic consiguió que en marzo de 2012 la UE concediera a
Serbia el estatuto de candidata al ingreso.
En 2012 Tadic decidió adelantar las elecciones presidenciales y hacerlas coincidir con las parlamentarias (6 de mayo). En éstas, el SNS se alzó victorioso aunque
sin una mayoría clara. Después de unas negociaciones largas y complicadas, en las
que primero se intentó reeditar una alianza entre el DS y el SPS, finalmente en julio
el SNS y el SPS, acompañados por otros partidos menores, alcanzaron un acuerdo
para formar la coalición de Gobierno, con el antiguo Ministro del Interior, Ivica Dacic
del SPS, como Primer Ministro, y el nuevo Presidente del SNS, Aleksandar Vucic,
como Viceprimer Ministro.
Las elecciones presidenciales se decidieron en una segunda vuelta (20 de mayo)
entre Tadic y Nikolic, alzándose éste último con la victoria.
Las divisiones dentro de la coalición de Gobierno provocaron su disolución y la convocatoria de elecciones en 2014. En ellas, el SNS de Vucic volvió a ser el partido
más votado, mejorando sus resultados. Tras negociaciones igualmente difíciles, finalmente se revalidó la coalición anterior, pero nombrando Primer Ministro a Vucic
y Viceprimer Ministro a Dacic.
En febrero de 2016 el primer Ministro Vucic anunció la disolución del Parlamento y
la convocatoria de elecciones parlamentarias anticipadas el 24 de abril, al objeto
de afrontar la última etapa de las negociaciones de adhesión a la Unión Europea
con estabilidad y un mandato claro del electorado. El SNS revalidó los resultados de
2014, como también el SPS de Dacic y el DS de Tadic, aunque con un ligero descenso
en el porcentaje de votos. El retorno del SRS Seselj, del SDS-LDP LSV de Pajtic y del
DSS en alianza con Dveri, así como la nueva incorporación de Basta ya de Radulovic
tuvieron como resultado un menor reparto de escaños adicionales para los principales partidos, pese a lo cual el SNS conserva la mayoría absoluta.

Situación en la provincia de Kosovo
La decisión de Milosevic de suprimir en 1989 el estatuto de autonomía de Kosovo
incrementó la tensión en la región. El movimiento Ejército de Liberación de Kosovo
(ELK / KLA, considerado entonces terrorista por la UE y los EE.UU.) asumió a partir
de 1995 un papel destacado en el lado albanokosovar con ataques violentos contra
los intereses de Belgrado y contra ciudadanos serbokosovares. A finales de 1998 y
comienzos de 1999 los ataques de las fuerzas de Milosevic y paramilitares serbios
causaron matanzas y el desplazamiento forzado de cientos de miles de albanokosovares. Para hacer cesar esta violencia, la comunidad internacional desarrolló
una mediación diplomática, pero tras su fracaso la OTAN intervino, realizando una
campaña de bombardeos contra Serbia entre marzo y junio de 1999. Finalmente,
Milosevic cedió y el conflicto concluyó con el tratado de Kumanovo, en el que Serbia
aceptó retirar sus fuerzas de Kosovo y permitir una presencia internacional.
El 10 de junio de 1999 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó la Resolución 1244, que colocó a Kosovo bajo una administración temporal de Naciones
Unidas (UNMIK, Misión de Administración Provisional de las NN.UU. en Kosovo) y
autorizó el establecimiento de una fuerza de mantenimiento de la paz, la KFOR,
guiada por la OTAN. La Resolución 1244 afirma la integridad territorial de Yugoslavia (sucedida legalmente por la República de Serbia) y prevé que Kosovo disfrutará
de autonomía dentro de ella.
Bajo el mandato de UNMIK, en noviembre de 2001 se eligió un Parlamento e Ibrahim
Rugova (Liga Democrática de Kosovo) fue nombrado Presidente en marzo de 2002,
aunque falleció antes de finalizar su mandato (21 de enero de 2006).
En marzo de 2004 se produjeron incidentes violentos provocados por algunos sectores de la mayoría albanesa de Kosovo contra miembros de la población serbia del
territorio. El resultado fue la destrucción de casas y monasterios serbios, con dos decenas de muertos y miles de desplazamientos forzados. Estos incidentes han aumentado la desconfianza de la minoría serbia de Kosovo frente a la mayoría albanesa.
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El 7 de octubre de 2005 la ONU recomendó al Consejo de Seguridad el inicio de conversaciones para alcanzar un acuerdo sobre el estatuto definitivo para la región,
con base en el informe elaborado por el enviado especial de la ONU para Kosovo,
Martti Ahtisaari.
El 26 de enero de 2007 Martti Ahtisaari, dio a conocer los detalles de su propuesta
para un estatus definitivo de la provincia, recomendando una independencia de
Kosovo supervisada internacionalmente. Los puntos principales del documento de
Ahtisaari establecen el despliegue indefinido de fuerzas internacionales que garanticen la seguridad, la tutela política de la Unión Europea a través de un representante, la potestad de que Kosovo firme acuerdos y pida el ingreso en organismos internacionales, la formación de una fuerza militar de 2.500 hombres con armamento
ligero, la creación de siete municipios serbios con amplia autonomía y el establecimiento de medidas para la protección del legado histórico y cultural serbio.
Este borrador de trabajo, conocido como “Plan Ahtisaari”, fue rechazado en julio
de 2007 en el Consejo de Seguridad por la oposición de Rusia, principal socio de
Serbia, que es contraria a cualquier solución definitiva sobre el estatus de Kosovo
que no cuente con el acuerdo de Serbia.
El 16 de noviembre de 2007, tuvieron lugar nuevas elecciones legislativas en Kosovo, resultando ganador el ex líder del Ejército de Liberación de Kosovo (UCK)
Hashim Thaci (del Partido Democrático de Kosovo, PDK) con un 35% de los votos,
por delante de la Liga Democrática de Kosovo (LDK), con el 23%, y con un índice de
abstención de casi el 50%. La comunidad serbia, que representa el cinco por ciento
de los dos millones de habitantes del territorio, no acudió a las urnas. El 17 de febrero de 2008, el Gobierno de Thaçi hizo una declaración unilateral de independencia,
que ha sido reconocida por alrededor de 113 Estados Miembros de Naciones Unidas
(marzo de 2017). Tanto la ONU como la OTAN siguen reconociendo formalmente a
Kosovo como parte de Serbia aunque Serbia no ejerza de facto soberanía sobre ella.
En diciembre de 2007 la Unión Europea decidió enviar una misión civil a la región de
Kosovo EULEX y encomendó al encargado de la política exterior de la Unión, Javier
Solana, organizar el traspaso de la misión de la ONU en Kosovo a manos europeas.
La misión EULEX Kosovo está integrada por alrededor de 2.000 personas entre policías y otros técnicos y su despliegue en todo el territorio fue posible tras intensas
negociaciones entre Belgrado y las NNUU, que propiciaron una Declaración de la
Presidencia del Consejo de Seguridad de NNUU a finales de noviembre de 2008 que
daba cobertura al despliegue y permitía contar con la aquiescencia serbia para ello.
Serbia solicitó en la Asamblea General de la ONU de octubre de 2008 la opinión consultiva (dictamen) del Tribunal Internacional de Justicia sobre la legalidad de la declaración unilateral de independencia de Kosovo. Este Tribunal emitió su dictamen
el 22 de julio de 2010, señalando que “el derecho internacional general no contempla prohibiciones sobre las declaraciones de independencia y, por tanto, la declaración del 17 de febrero de 2008 no viola el derecho internacional general”, pero sin
juzgar si existe o no derecho de secesión. El Gobierno serbio presentó un proyecto
de resolución sobre Kosovo en la Asamblea General de la ONU que consensuó con
la UE y que abogaba por la celebración de un diálogo entre Belgrado y Prístina, que
fue aprobado por la Asamblea General en septiembre de 2010.
El proceso de diálogo directo entre delegaciones de Belgrado y Prístina comenzó en
2011. Se desarrolló a un nivel técnico hasta febrero de 2012 y en su marco se celebraron, con la facilitación de la UE, nueve rondas negociadoras, tras las que se ha
llegado a una serie de acuerdos de mínimos en materia de Registro Civil, catastro,
libertad de movimientos, reconocimiento de títulos académicos, sellos de aduanas,
representación de Pristina en foros y organismos regionales y gestión integrada de
límites territoriales, aunque la aplicación de los acuerdos fue en un principio desigual e insuficiente.
Tras las elecciones de mayo de 2012, sin embargo, la nueva Administración serbia,
impulsada por el Presidente Nikolic y dirigida por el Primer Ministro Dacic y el Viceprimer Ministro Vucic, decidió pasar a una nueva fase del diálogo con Pristina, de
carácter político y de alto nivel. Este diálogo, facilitado por la UE, fue dirigido por el
propio Dacic y su homólogo de Pristina, Hashim Thaci, y culminó en el Acuerdo de

Bruselas de 19 de abril de 2013, sobre normalización de relaciones entre Serbia
y Kosovo.
Este acuerdo, de 15 puntos, prevé una serie de medidas entre las que destacan la futura creación de una asociación o comunidad de municipios con mayoría serbia y medidas para el futuro de las llamadas “estructuras paralelas”, las estructuras policiales,
judiciales y administrativas que Serbia sigue financiando en el norte de la provincia.
Desde entonces se han sucedido varias rondas de diálogo para aplicar los acuerdos
alcanzados, entre las que caben destacar los acuerdos de 23 de agosto de 2015.
El 11 de septiembre de 2012 se puso fin a la fase de independencia supervisada de
Kosovo por parte de la Oficina Civil Internacional inaugurada en 2008, si bien esta
medida no afecta a la posición de Serbia, puesto que no reconoce la declaración
unilateral de independencia hecha por Pristina. Al mismo tiempo se acordó prolongar la misión de EULEX dos años más, hasta 2014, mandato que se ha prorrogado
sucesivamente hasta junio de 2018.

Composición del Gobierno
Tras las elecciones del 24 abril de 2016, e investido el 11 de agosto con 163 a favor,
64 en contra y 25 abstenciones, el actual Gobierno de Serbia, octavo Gabinete desde la instauración del sistema pluripartidista el 9 de diciembre de 1990, está compuesto por:
Primer Ministro: Aleksandar Vucic
Viceprimer Ministro Primero y Ministro de Asuntos Exteriores: Ivica Dacic
Viceprimera Ministra y Ministra de Construcción, Tráfico e Infraestructura: Zorana Mihajlovic
Viceprimer Ministro y Ministro del Interior: Nebojsa Stefanovic
Viceprimer Ministro y Ministro de Comercio, Turismo y Telecomunicaciones:
Rasim Ljajic
Ministra de Administración Pública y Autogobierno Local: Ana Brnabic
Ministro de Hacienda: Dusan Vujovic
Ministro de Economía: Goran Knezevic
Ministro de Hacienda: Zeljko Sertic
Ministro de Defensa: Zoran Djordjevic
Ministro de Salud: Zlatibor Loncar
Ministro de Educación y Ciencia: Mladen Sarcevic
Ministro de Cultura e Información: Vladan Vukosavljevic
Ministro de Juventud y Deportes: Vanja Udovicic
Ministro de Trabajo, Empleo y Asuntos Sociales y de Veteranos: Aleksandar Vulin
Ministro de Agricultura y Medioambiente: Branislav Nedimovic
Ministro de Minas y Energía: Aleksandar Antic
Ministra de Justicia: Nela Kuburovic
Ministra sin cartera encargada de Integración Europea: Jadranka Joksimovic
Ministros sin cartera: Slavica Djukic y Milan Krkobabic

Biografías
JEFE DEL ESTADO (Presidente)
Tomislav Nikolic - Nació el 15 de Febrero de 1952 en Kragujevac. De profesión economista, se graduó en la Facultad de Gestión Economía y de Ingeniería de Novi Sad.
Su primer compromiso político fue con el Partido Radical Nacional, en el que llegó
a ser nombrado Vicepresidente. Participó activamente en la formación de un nuevo
partido en febrero de 1991, el Partido Radical Serbio (SRS), liderado por Vojislav Seselj y con Nikolic como Vicepresidente.
Al tener una visión diferente de la de Vojislav Seselj sobre la perspectiva europea de
Serbia presentó su renuncia a todas las funciones en el Partido Radical de Serbia el
6 de septiembre de 2008 y en octubre de ese año fundó el Partido Progresista Serbio
(SNS) del que fue elegido Presidente.
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En 1992 Nikolic fue elegido diputado del Parlamento de Serbia, siendo el único
miembro elegido en todas las convocatorias desde entonces.
A finales de los años noventa ostentó los cargos de Viceprimer Ministro de Serbia y
Vicepresidente del Gobierno Federal. En mayo de 2007 fue elegido Presidente de la
Asamblea Nacional aunque sólo estuvo en el cargo 5 días.
Ha sido candidato a la presidencia de Serbia en cuatro ocasiones y ha resultado
vencedor de las últimas, celebradas en mayo de 2012.
PRIMER MINISTRO
Aleksandar Vucic - Nacido el 5 de marzo de 1970 en Belgrado, es licenciado por la
Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrado como uno de los mejores estudiantes de la generación.
El anterior ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Marga-

En 1993 entró en la vida política, siendo elegido miembro del Parlamento como
diputado del Partido Radical Serbio (SRS), del que fue nombrado Secretario General en 1995. Entre 1998 y 2000 fue Ministro de Información el Gobierno de Mirko
Marjanović.
En 2008 fundó el Partido Progresista Serbio, SNS junto con Tomislav Nikolić tras
abandonar el SRS debido a su desacuerdo con el líder del SRS, Vojislav Šešelj. Desde
esa fecha, se compromete con el proceso de la integración europea de Serbia. Desde 2012 es Presidente del Partido Progresista Serbio, tras la elección de Tomislav
Nikolić como Presidente de la República.

llo, saluda a la entonces viceprimer ministra de Serbia, Suzana Grubjesic durante su visita
a Madrid en mayo de 2013. FOTO MAEC

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Organización Internacional de la Telecomunicaciones
Unión Postal Universal
Organización Internacional de la Energía Atómica
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
Organización Internacional para las Migraciones
Organización Meteorológica Mundial

Otras Organizaciones Globales:
En 2012 fue nombrado Ministro de Defensa, cargo del que dimitió tras la remodelación del Gobierno en 2013, aunque siguió siendo Viceprimer Ministro.
MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES
Ivica Dacic - Nacido el 1 de enero de 1966 en Prizren. Licenciado por la Facultad de
Ciencias Políticas de la Universidad de Belgrado.
En 1990 fue elegido primer presidente de la juventud del SPS. Entre el 1992 y el 2000
fue portavoz del partido y presidente del ejecutivo del SPS para Belgrado. Entre el
2000 y el 2003 fue vicepresidente del SPS. En el Sexto Congreso del SPS, celebrado
el 18 de enero de 2003, fue elegido presidente del ejecutivo del SPS
Es miembro de la delegación del parlamento serbio en la Asamblea del Consejo de
Europa. Fue jefe del grupo parlamentario del SPS en el Parlamento serbio y en el de
la República Federal de Yugoslavia. Entre 1992 y 2004 fue diputado en la Cámara de
Ciudadanos del Parlamento Federal de la RFY; diputado en el Parlamento serbio a
partir de 2004; Ministro de Información en el llamado Gobierno de transición (octubre 2000-enero 2001). Fue presidente del club de baloncesto «Partizan» y Vicepresidente del COI de Yugoslavia. Primer Ministro entre 2012 y 2014.

2.2. Política Exterior

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Grupo Internacional para el Cobre y el Zinc
Organización Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT)
Organización Internacional para las Telecomunicaciones Vía Satélite (EUTELSAT)
Organización para el Transporte Internacional por Ferrocarril (OTIF)
INTERPOL
Organización Mundial de Turismo
Conferencia Europea Ministerial del Transporte (CEMT)
Movimiento de los Países No Alineados

Organizaciones Regionales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

OSCE
Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD)
EUREKA AUDIOVISUAL
Iniciativa Central europea (CEI)
Iniciativa Europea de los Países de Europa Suroriental.
EFTA
Pacto de Estabilidad
Iniciativa Adriática
Asociación para la Paz (OTAN)

Relaciones con la UE

Serbia mantiene relaciones de amistad y cooperación con todos los Estados vecinos.
La República de Serbia es miembro de los siguientes organismos internacionales:

Hasta el año 2005 ningún acuerdo vinculaba la Unión Europea con la, entonces,
Unión de Serbia y Montenegro. La evolución política ha permitido que Serbia
haya consolidado el diálogo con las instituciones europeas.

Sistema de Naciones Unidas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Naciones Unidas
Banco Mundial
Fondo Monetario Internacional
UNESCO
Organización Internacional del Trabajo
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
Organización Marítima Internacional
Organización Internacional de la Salud
Organización de la Aviación Civil Internacional.

En noviembre de 2005 se iniciaron en Belgrado las negociaciones para concluir un
“Pacto de Estabilidad” (estrategia regional de la UE) y su respectivo Acuerdo Marco
de Colaboración. En diciembre de ese mismo año comenzaron las reuniones técnicas. El pacto, conocido como, Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA), se firmó el 29 de abril de 2008, entrando en vigor el 1 de septiembre de ese mismo año.
Cabe destacar los acuerdos alcanzados en materia de libertad de movimiento,
que desde diciembre de 2009 permiten la entrada de los ciudadanos serbios en
el espacio Schengen sin necesidad de visado para estancias inferiores a 90 días.
El 1 de enero de 2010 entró en vigor el llamado Acuerdo Interino entre la UE y
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Serbia, que permitió impulsar las relaciones económicas y comerciales.
En marzo de 2012 la UE concedió a Serbia el estatuto de candidata al ingreso y el
Consejo Europeo de 27 y 28 de junio de ese mismo año, adoptó la decisión de iniciar negociaciones con Serbia. La primera Conferencia intergubernamental tuvo
lugar el 21 de enero de 2014, tras la confirmación del procedimiento del Consejo
Europeo de diciembre de 2013.
Con la primera Conferencia Intergubernamental se pusieron en marcha las negociaciones directas para el ingreso de Serbia en la UE, que se desarrollarán cubriendo 35 capítulos (el capítulo 35 se refiere a las relaciones con Prístina-Kosovo, como parte de las buenas relaciones regionales que Serbia debe asumir). Los
primeros capítulos de la negociación, el 32 y el 35, se abrieron en diciembre de
2015. En julio de 2016 se abrieron el 23 y el 24, y en diciembre del mismo año, el
5 y 2el 5. En febrero de 2017 se abrieron el 20 y el 26, con lo que son de momento
8 los abiertos, de los cuales 2 provisionalmente cerrados (25 y 26). El Gobierno
serbio mantiene su voluntad de concluir las negociaciones en 2020.
En el terreno de la asistencia técnica y financiera, cabe destacar la ayuda recibida por Serbia a través del programa CARDS y, a partir de 2007, del nuevo instrumento de pre –adhesión (IPA), que supone cerca de 200 millones de € anuales.

84 -- Máquinas y aparatos mecánicos
62 -- Prendas de vestir, no de punto
39 -- Mat. plásticas; sus manufactu.
85 -- Aparatos y material eléctricos
61 -- Prendas de vestir, de punto
48 -- Papel, cartón; sus manufacturas
03 -- Pescados, crustáceos, moluscos
33 -- Aceites esenciales; perfumer.

17.670,43
13.815,64
11.963,31
11.187,00
8.340,65
7.547,88
7.266,57
6.047,40

Ranking de los principales sectores exportados por ESPAÑA a Serbia
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR SERBIA DESDE ESPAÑA (MILES DE EUROS)

40 -- Caucho y sus manufacturas
10 -- Cereales
94 -- Muebles, sillas, lámparas
39 -- Mat. plásticas; sus manufactu.
48 -- Papel, cartón; sus manufacturas
21 -- Preparac. alimenticias diversas
34 -- Jabones; lubricantes; ceras
87 -- Vehículos automóviles; tractores

49.295,76
40.852,35
39.077,01
9.052,95
6.862,34
5.159,79
4.962,41
4.281,21

Inversiones

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
Las relaciones diplomáticas de Serbia con el Reino de España se remontan a
1916, año en que se inauguró en Madrid una Legación del Reino de Serbia. Tras
la Guerra Civil española se rompieron las relaciones diplomáticas con Madrid,
que fueron restablecidas en 1978.
Tras el reconocimiento por los Estados miembros de la Unión Europea, el 10 de
abril de 1996, de la República Federal de Yugoslavia como uno de los Estados herederos de la República Federativa Socialista de Yugoslavia, España, al igual que
otros países europeos, anunció el envío de un embajador a Belgrado.
Actualmente las relaciones entre España y Serbia pueden calificarse de excelentes,
traduciéndose en contactos frecuentes entre autoridades de ambos países, tanto bilateralmente como en el marco de reuniones bilaterales. En esa línea, España apoya
el deseo de Serbia de integrarse en la UE y en las estructuras euroatlánticas.

3.2. Económicas
Marco Institucional. Están vigentes entre España y Serbia un Acuerdo de Transporte Aéreo, firmado el 11.04.79; un Acuerdo sobre Transporte Internacional por
Carretera, firmado el 18.12.85; y un Convenio de Cooperación Económica e Industrial en vigor desde el 20.11.89.
Datos de la Oficina Económica y Comercial de España en Serbia.

Balanza Comercial
BALANZA COMERCIAL BILATERAL
(DATOS EN MILLONES DE EUROS)			

2013

2014

Exportaciones españolas			
Importaciones españolas			
Saldo español			

139,7
93,2
46,5

141,7
126,4
15,3

2015

2016

173,6
200
181,5 183,23
-7,9 16,87

Ranking de los principales sectores importados por ESPAÑA de Serbia
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ESPAÑA DESDE SERBIA (MILES DE EUROS)

87 -- Vehículos automóviles; tractores
02 -- Carne y despojos comestibles

23.812,63
21.154,49

Los flujos de inversión española en Serbia han resultado muy volátiles en los
últimos años. En 2011 se registró una inversión neta 27,1 pero en años posteriores ha oscilado entre los 9 millones de euros de 2013 y los 2 millones de euros
de 2016.
En cuanto a posición de inversión, los últimos datos disponibles (2014) indican
que la inversión española en Serbia ascendía en total a 75 millones de euros.
La inversión acumulada por España resulta muy limitada en relación con los
15.500 millones que recibió Serbia en los últimos cinco años. En términos relativos, Serbia ocupa la posición número 85 según el ranking de países con mayor
posición inversora española.

3.3. Relaciones de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Personalidades españolas a Serbia
26-2-2007 Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, visita Belgrado y Pristina.
17/18-9-2007 Bernat Soria, ministro de Sanidad. Belgrado 57ª Sesión del Comité
Regional para Europa de la OMS.
10-1-2009 Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación a Belgrado.
11-12-2009 Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Belgrado.
20-4-2010 Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
28/29-03-2011 Diego López Garrido, Secretario de Estado Unión Europea.
14-6-2011 Trinidad Jiménez, ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación
4/6-9-2011 Juan Antonio Yañez-Barnuevo, secretario de Estado de Asuntos Exteriores, 50simo Aniversario Movimiento No Alineados
14-10-2011 María Luisa Cava de Llano, Defensora del Pueblo (en funciones)
16-3-2012 Miguel Cardenal, Secretario de Estado para el Deporte, XII Conferencia del Consejo de Europa de ministros de Deporte.
21/22-3-2012 Jorge Fernández Diez, ministro del Interior.
21/23-11-2012 Fernando García Sánchez, Jefe del Estado Mayor de la Defensa.
02/04-12-2015 Ignacio Ybáñez, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores.
23/24-05-2016 José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, acompañado de Fernando Eguidazu, secretario de Estado para la
Unión Europea
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Personalidades serbias a España
18-7-2007 Vuk Jeremic, ministro de Asuntos Exteriores. Madrid, entrevista con su
homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, y con el ministro de Defensa, José
Antonio Alonso.
9/10-10-2007 Vuk Jeremic, ministro de Asuntos Exteriores. Córdoba, Conferencia
de la OSCE sobre Intolerancia y Discriminación hacia los musulmanes.
29/30-11-2007 Vuk Jeremic, ministro de Asuntos Exteriores. Madrid, Conferencia
Ministerial de la OSCE y se entrevista con su homólogo español.
14-12-2007 Dusan Spasojevic, ministro adjunto de Política de Defensa de Serbia. Madrid, entrevista con el secretario general de Política de Defensa de España.
12-2007 Snezana Malovic, ministra de Justicia. Madrid, profundización en la cooperación bilateral en materia de Justicia.
15-1-2008 Vuk Jeremic, ministro de Asuntos Exteriores. Madrid, I Foro de la Alianza de Civilizaciones, manteniendo un encuentro con el ministro español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.
22-4-2008 Vuk Jeremic, ministro de Asuntos Exteriores. Madrid, encuentro con el
ministro español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.
4-7-2008 Vuk Jeremic, ministro de Asuntos Exteriores.
1-12-2008 Vuk Jeremic e Ivica Dacic, ministros de Asuntos Exteriores e Interior.
9-3-2009 Boris Tadic, presidente de la República y Vuk Jeremic, ministro de Asuntos Exteriores.
23-2-2010 Vuk Jeremic, ministro de Asuntos Exteriores.
31-1-2011 Ivica Dacic, Vice primer ministro y ministro del Interior, firma Convenio bilateral Lucha contra Delincuencia y Crímen Organizado
6-10-2011 Mirko Cvetkovic, Primer ministro, Foro Empresarial Hispano-Serbio.
10-4-2012 Snezana Malovic, ministra de Justicia
3-5-2012 Vuk Jeremic, ministro de Asuntos Exteriores
28-5-2013, Suzana Grubjesic, Viceprimera Ministra para la Integración Europea.

3.4. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos

El anterior ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, es condecorado por su homólogo
serbio en marzo de 2012, tras la detención en España del responsable del asesinato del
primer ministro de Serbia en 2003.

9-3-2009 Convenio entre el Reino de España y la República de Serbia para evitar
la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio.
Protocolo. En vigor: 28-3- 2010. B.O.E.: 25-1- 2010.
27-11- 2008 y 9-3-2009 Canje de notas sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción nacionales. Aplicación provisional: 11-3-2009.
B.O.E.: 19-6- 2009.
31-01-2011 Convenio entre el Reino de España y la República de Serbia sobre
cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Madrid el 31
de enero de 2011.BOE: 12-2-2011. Entrada en vigor 7-2-2012.

3.5 Datos de la Representación
Embajada de España en Belgrado

12-7-1978 Acuerdo sobre cooperación en el campo del turismo. BOE, 21-12-1979.
11-4-1979 Acuerdo sobre transporte aéreo. BOE, 18-3-1980.
8-7-1980 Convenio de asistencia judicial en materia penal y extradición. BOE,
9-6-1982.
18-12-1985 Acuerdo sobre el transporte por carretera de viajeros y de mercancías. BOE, 14-9-1989.

Embajador: D. Miguel Fuertes Suárez
Cancillería: Prote Mateje, 45–11000 Belgrado.
Teléfonos: (381-11) 344 02 31/2/3/4/5.
Fax: (381-11) 344 42 03.
Correo electrónico: emb.belgrado@maec.es
Sección Consular: emb.belgrado.info@maec.es
Web: www.maec.es/embajadas/belgrado/es/home

Oficina Comercial
20-11-1986 Convenio de cooperación económica e industrial. BOE, 19-12-1986
y 23-5-1989.
25-6-2002 Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones.
BOE, 4-6-2004.
24-9-2003 Acuerdo de cooperación cultural, educativa y científica entre el Reino
de España y Serbia y Montenegro. BOE, 17-6-2004.
17-5-2005 Acuerdo entre España y Serbia y Montenegro sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y oficiales o de servicio. BOE, 12-72006.

Vojvode Supljikca, 40–11000 Belgrado.
Teléfono: (381-11) 380 68 32.
Fax: (381-11) 380 74 67.
Correo electrónico: belgrado@comercio.mineco.es

Instituto Cervantes
Cika Ljubina, 19.
Teléfono: (381-11) 303 41 91

17-5-2005 Canje de notas por el que se mantienen en vigor entre España y Serbia
y Montenegro diversos Acuerdos bilaterales concluidos entre España y la antigua
República Socialista Federal de Yugoslavia. Entrada en vigor el 20-12-2005.

Oficina de Información Diplomática.
www.maec.es

