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1. CARTA DEL PRESIDENTE
DEL CLUB DE EXPORTADORES
DON BALBINO PRIETO

Con una población cercana a los 7,5 millones de habitantes
y con una amplia extensión territorial dentro de los países balcánicos,
la joven República de Serbia se constituye como uno de los países
más atractivos de la zona para la inversión extranjera. En este sentido, tanto por su posición geográfica, que le hace compartir frontera con siete países, como por el grado de desarrollo del país y su
posible incorporación a la Unión Europea, Serbia se convierte en
una oportunidad para empresas de diferentes sectores de nuestro
país.
Desde el año 2001, el PIB del país viene experimentando una
clara tendencia al aumento que se ha visto interrumpida con la crisis económica en el año 2009. Sin embargo, Serbia se ha propuesto claros objetivos de estabilidad macroeconómica para el año 2010,
contando para ello con el apoyo de instituciones financieras internacionales, como son el FMI y el Banco Mundial. Asimismo, Serbia,
a través del Instrumento de Ayuda de Preadhesión firmado entre
Serbia y la UE en el año 2007, está recibiendo de esta última fondos económicos para el periodo 2007-2011, que se están destinando para reformas administrativas, de infraestructuras, de energías
7
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y judiciales, entre otras. Estos fondos podrían verse duplicados
para el caso de que Serbia se convierta en candidato oficial
a la UE.
Las mejoras económicas que Serbia ha experimentado a lo largo de estos últimos años son reflejo de los grandes esfuerzos llevados a cabo por el país en muchos ámbitos como son la liberación del mercado e importantes reformas estructurales. El hecho
de que Serbia haya adoptado diferentes normativas legales facilitando la llegada de capitales extranjeros y fomentando las exportaciones, muestra el empeño del país por abrirse a mercados exteriores.
Asimismo, el Estado de Serbia está llevando a cabo un ambicioso Plan Nacional de Inversiones que tiene como objetivo el
desarrollo económico y social del país. En este sentido, Serbia ofrece oportunidades de negocio para las empresas españolas, en los
sectores relacionados con la reconstrucción del país, así como los
definidos como prioritarios para el FIEM. Entre estos sectores destacan las infraestructuras de transporte —tanto de carreteras como
de infraestructura ferroviaria— el medioambiente, el tratamiento de
residuos, el suministro de agua potable, las telecomunicaciones, el
sector químico y la energía. Asimismo, hay que tener en cuenta que
estos sectores cuentan con el respaldo de las instituciones financieras internacionales que apoyan al Estado serbio para el desarrollo de proyectos, como el Banco Mundial, el BERD, el apoyo de la
UE, entre otros.
Dentro del sector energético, el país cuenta con varias fuentes
de energías renovables, destacando el potencial para la construcción de pequeñas plantas hidroeléctricas que ofrecen los grandes
ríos del país. Este potencial, sumado al apoyo que el Gobierno serbio
está mostrando al sector de renovables mediante el abono de tarifas preferenciales y a la gran experiencia con que cuenta España
en este campo, conforma un ambiente proclive para la
internacionalización de ingenierías, consultoras, tecnologías y knowhow españoles en Serbia.
8
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Igualmente, con el aumento del poder adquisitivo del país se ha
observado una demanda creciente en los productos de gran consumo, lo que se traduce en oportunidades de negocio para las industrias alimenticias, textiles y automovilísticas, entre otras.
En cuanto a las relaciones comerciales con España, en los últimos años las exportaciones de España a Serbia tienden a crecer,
siendo las partidas de automóviles, maquinaria, aparatos mecánicos y prendas de vestir las que principalmente se exportan en el
país. Se prevé que estas relaciones comerciales entre ambos países tiendan a crecer, dado que se está iniciando una etapa de
maduración, después de la penetración en el mercado serbio realizada por muchas empresas españolas y de la buena imagen del
producto español que diferentes empresas del sector textil están
ayudando a generar.
En suma, si bien se trata de un mercado pequeño, Serbia está
en plena etapa de desarrollo, ofreciendo múltiples posibilidades de
negocio. Su ubicación geográfica estratégica, junto con los acuerdos de liberalización de mercado con diferentes países de la región,
tanto con la UE como con Rusia, Bielorrusia y Turquía, hacen de
Serbia un país atractivo para la presencia de empresas españolas.

BALBINO PRIETO
Presidente del Club de Exportadores
e Inversores Españoles
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2. CARTA DEL EMBAJADOR
DE ESPAÑA EN LA REPÚBLICA DE SERBIA
El 5 de octubre de 2010 se cumplieron diez años desde la salida de Slobodan Milosevic de la presidencia de la Antigua Yugoslavia y su entrega al Tribunal Penal Internacional para los crímenes
cometidos en la Antigua Yugoslavia. Aquella salida fue el resultado
de una admirable resistencia civil, en oposición a la política de poder
llevada a cabo por Milosevic durante largos años. Se habían dado
tres decisiones fundamentales en ese proceso cívico: se había
pasado en la oposición de la política de protesta a la política de
participación; se pusieron de lado las diferencias ideológicas que
habrían de resurgir después como expresión del legítimo juego democrático; y se desarrolló un eficaz movimiento de organización de
las fuerzas opositoras.
El 5 de octubre pasado fue una conmemoración emotiva en
Belgrado y en toda Serbia, en el recuerdo del movimiento cívico social
que propició ese cambio histórico. Habían transcurrido, además, en
términos históricos amplios, veinte años de un aislamiento internacional de Serbia que dejó una fuerte impronta en el país, cuyas
huellas aún perviven, aunque condenadas a una pronta superación.
En ese tiempo se produjo el desmembramiento de un estado que
había desempeñado hasta entonces un importante papel en Europa, que quedará en el recuerdo de nuestro continente como el escenario de las mayores atrocidades cometidas desde el final del
segundo conflicto mundial. Asimismo, se produjo el intenso bombardeo por parte de la OTAN durante setenta y ocho días de 1999,
cuyas simbólicas cicatrices, para sorpresa de turistas, pueden aún
contemplarse en Belgrado. Seis nuevas repúblicas fueron el resultado de ese proceso de abrumador cambio histórico, al que se
añadió en febrero de 2008 la declaración unilateral de independen11
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cia de Kosovo, territorio que todavía se esfuerza en conseguir el
reconocimiento de la comunidad internacional y concitar la unanimidad en la Unión Europea.
La Serbia de hoy poco tiene que ver con la que se recibió en
herencia tras los años de plomo de Slobodan Milosevic. Desde la
revolución suave de 5 de octubre de 2000, muchas fueron las esperanzas suscitadas, algunas truncadas, e importante el progreso
alcanzado, particularmente desde el cambio de gobierno en 2008.
Se trataba de una Serbia sin sistema de pensiones, con un salario
medio de cuarenta euros al cambio presente, con un sistema eléctrico colapsado, excomulgada de la comunidad internacional y sumida en el crimen organizado comandado por figuras enriquecidas
durante la etapa anterior. El momento más amargo y peligroso de
la última fase de transición que se inició entonces se produjo en
2003, con el asesinato del entonces primer ministro de Serbia, Zoran
Djinjic, por elementos asociados a las fuerzas especiales de seguridad y a los círculos mafiosos de un sistema económico heredado
de la época del aislamiento que se resistía a la perdida de poder.
Djinjic se había convertido, sin género de dudas, en la esperanza
de una nueva Serbia europea y moderna. Su carisma, su formación,
su deseo de integrar a Serbia en la Unión Europea, fueron suficientes para entusiasmar a un electorado democrático, en buena parte
joven, curtido en la resistencia cívica y estudiantil. El retorno al
gobierno de fuerzas nacionalistas, no obstante democráticas, condujo a un estancamiento del proceso político de acercamiento a
Europa como destino indefectible de una Serbia centro neurálgico
de los Balcanes, orgullosa de su pasado, por haber sido cuna de
dieciséis emperadores romanos y divisoria entre el imperio otomano
y el austro-húngaro, en el epicentro de las líneas de comunicación
más importantes del sudeste europeo.
El catalizador del cambio hoy en curso se manifestó en 2008,
cuando antiguos colaboradores, el histórico Kostunica y el actual
Presidente Tadic, se enfrentaron por sus respectivas posiciones en
torno al futuro europeo de Serbia. Boris Tadic supo convencer a la
mayoría de la población de Serbia de que sólo en una Unión Europea que integrase a los Balcanes Occidentales en su conjunto,
creando un espacio definitivo de seguridad y estabilidad y progre12
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so, la República de Serbia podía encontrar su propio futuro y reconciliarse con su pasado. La Unión Europea como proyecto integrador
de las aspiraciones de Serbia fue el inspirador del cambio profundo
que hoy vive el país y que merece la atención de España. Serbia
es un estado europeo en transición, tardía respecto de algunos de
sus vecinos, que en alguna forma mira también a España como
modelo de evolución política y económica hacia mayores cotas de
progreso y bienestar. Nuestra posición contraria a la independencia unilateralmente declarada de la provincia autónoma de Kosovo,
según la constitución de Serbia de 2006, —sobre la que habré de
volver— ha marcado de manera significativa nuestras relaciones bilaterales. Nuestro entendimiento en esta cuestión crucial ha propiciado un acercamiento muy estrecho en el ámbito político y social.
Sin embargo, el futuro de las relaciones entre España y Serbia es
mucho más amplio y prometedor que lo que permitiría augurar nuestra alianza en una cuestión vital para la soberanía de Serbia.
Cuando fui designado para representar a España en Belgrado el
9 de septiembre de 2008, me propuse cumplir dos misiones en particular: en primer lugar, estrechar las relaciones entre Serbia y España, con especial atención al desarrollo de contactos bilaterales de
alto nivel y a desempeñar un papel constructivo en apoyo de la integridad territorial y la soberanía de Serbia y, en segundo lugar, situar
al mismo nivel los casi inexistentes vínculos económicos entre los
dos países con las ya excelentes relaciones políticas bilaterales.
Fue muy alentador encontrar en Belgrado un enorme afecto hacia todo lo relacionado con la historia y la cultura españolas, así
como un creciente interés por estudiar la lengua española, lo que
hizo que mi misión en el transcurso de todos estos meses fuera
más agradable y fácil.
La primera visita oficial del Presidente Boris Tadic a España en
marzo de 2009 fue un punto de inflexión en nuestras relaciones
bilaterales. Sirvió no solo para aproximar a nuestros países en el
ámbito de las relaciones políticas, sino también para abrir todo un
nuevo ámbito de oportunidades para las compañías españolas dispuestas a participar en la modernización de Serbia con miras a su
integración en la Unión Europea.
13
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Examinando los dos años transcurridos desde el inicio de mi misión
en Serbia, la lista de las visitas bilaterales es muy indicativa del nivel
de entendimiento y cooperación que en la actualidad existe entre
nuestros dos países. A todos los niveles del Gobierno, viceprimer
ministro para las Integraciones Europeas, ministro de Asuntos Exteriores, ministro de Defensa, ministro de Agricultura, ministra de Justicia… todos han venido desarrollando intensos contactos con sus
contrapartes en Madrid y algunos de ellos también recibieron a sus
homólogos españoles en Belgrado. Se firmaron convenios y
memorandos de entendimiento. Me siento particularmente satisfecho
de los acuerdos logrados en el campo de la Defensa, incluido con la
Secretaría de Naciones Unidas, autorizando la participación de los
efectivos serbios de mantenimiento de la paz en el contingente español dentro de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano
(UNIFIL), actualmente bajo mando español. Se ofrecerán nuevas oportunidades a ambos países para colaborar en el futuro en tareas de
mantenimiento de paz, ahora que las fuerzas armadas serbias están
por finalizar en 2011 el proceso de su plena profesionalización. La visita
a Madrid a finales de noviembre de 2010 del viceprimer ministro y
ministro del Interior ha sido la oportunidad para firmar otro importante
convenio sobre la cooperación en materia de lucha contra el crimen
organizado y otros serios crímenes, ámbito en el que los dos países
compartimos importantes intereses.
En el ámbito parlamentario, nuestra cooperación se llegó a desarrollar hasta niveles sin precedentes, con las visitas en 2010 de
nuestros respectivos presidentes de parlamento a Belgrado y a
Madrid. Además, representantes de la Asamblea Nacional de Serbia,
especialmente de los comités de relaciones exteriores y para la Unión
Europea, visitaron el Congreso de Diputados español. El establecimiento de un Grupo parlamentario de Amistad Hispano-Serbia constituye un importante paso en nuestras relaciones bilaterales.
Asimismo, en lo que se refiere a nuestros respectivos tribunales
constitucionales, se ha hecho progreso en el intercambio de experiencias. Las dos presidentas de nuestros tribunales intercambiaron
visitas de trabajo y gracias al apoyo de la Agencia Española de
Cooperación Internacional se ha recopilado y traducido al serbio un
14
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número de decisiones seleccionadas del Tribunal Constitucional
español sobre la cuestión de los derechos y deberes de los mandatos electivos, a fin de beneficiar la labor de su contraparte en
Belgrado y servir como un útil estudio sobre los precedentes legales. Seguiremos trabajando para ampliar nuestra cooperación en
otras áreas, a fin de dar más amplio conocimiento de nuestra doctrina constitucional al tribunal serbio.
En el transcurso de los últimos meses España venía ayudando
para asegurar que se acelerara el proceso de integración de Serbia
en la Unión Europea. Hubo pasos muy positivos respecto de Serbia
en las últimas semanas de 2009 y España trabajó con sumo interés para asegurar que se alcanzaran los resultados deseados. El 7
de diciembre de 2009 el Consejo adoptó la decisión de descongelar el Acuerdo Comercial Interino con Serbia. El 19 de diciembre la
UE suprimió el régimen de visados para los ciudadanos de Serbia,
la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Montenegro. El 22
de diciembre de 2009 la candidatura de Serbia fue presentada por
el Presidente Tadic en Estocolmo. España desempeñó la Presidencia
rotatoria de la UE durante el primer semestre de 2010. Durante
nuestra Presidencia, la región de los Balcanes Occidentales se
convirtió en una clara prioridad para la UE. Nos esforzamos en obtener el mejor resultado posible de la Conferencia UE-Balcanes
Occidentales celebrada el 2 de junio en Sarajevo, donde las autoridades de Serbia y Prístina por primera vez se sentaron juntas en el
marco de una fórmula mutuamente aceptable y plenamente en línea con los intereses nacionales serbios respecto de Kosovo. Durante nuestra Presidencia aseguramos que se reunieran todas las
condiciones en aras de acelerar el proceso de integración serbia,
de modo que el 14 de junio finalmente se decidió que se iniciara la
ratificación del Acuerdo de Estabilización y Asociación. Desde ese
momento España ha estado trabajando junto con otros socios de
la UE para asegurar que se superaran definitivamente los últimos
obstáculos en el proceso de la candidatura Serbia. Tras haber trabajado constructivamente para presentar una postura común con
la UE en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York,
el 9 de septiembre de 2010 fue adoptada una resolución referida al
dictamen de la CIJ de 22 de julio, disponiendo sobre el futuro diálo15
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go entre Serbia y las autoridades de Kosovo (al amparo de la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la NU), con lo que se abrió
el camino para que el consejo solicitara el 25 de octubre de 2010
un «avis» de la Comisión Europea sobre la candidatura Serbia.
España ha apoyado este proceso con suma determinación y espera que se conceda a Serbia el estatuto de candidato durante el
próximo 2011, de modo que las negociaciones de acceso puedan
empezar a la mayor brevedad.
Nuestras relaciones económicas han tardado en comenzar un
desarrollo significativo, tras haber permanecido a un nivel muy bajo
durante largo tiempo. Tras ganar en 2009 la empresa CAF el concurso para la primera fase de la renovación del parque de tranvías de la
ciudad de Belgrado, se inició una nueva dinámica, que ha abierto
nuevas posibilidades para la ulterior cooperación en campos relevantes para la modernización de Serbia. Aspiramos a convertirnos en
socios privilegiados en el desarrollo de los sistemas de ferrocarriles
y de transporte serbios. Asimismo, creemos que podemos contribuir
en los campos de ingeniería civil e infraestructura, energías renovables, tratamiento de residuos y gestión de aguas, negocios agrícolas
y desarrollo de turismo, entre otros sectores relevantes. Estoy plenamente dedicado a la promoción de nuevas oportunidades en este
campo y en ese sentido creo que la delegación empresarial española, organizada por la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE), que ha visitado Belgrado a principios de noviembre de 2010, ha constituido un momento decisivo para la aproximación de nuestros sectores empresariales.
En el campo de la cooperación técnica, tres proyectos importantes han sido desarrollados por el PNUD con financiación española a través del Fondo para el Desarrollo de los Objetivos del Milenio
España-PNUD: proyectos sobre el turismo rural para un desarrollo
sostenible, sobre la gestión de empleo y la migración de los jóvenes y sobre la promoción de la construcción de la paz en el sur de
Serbia. En el ámbito estrictamente bilateral se ha producido un
notable intercambio de experiencias, en el ámbito de la asistencia
jurídica gratuita, en el de las energías renovables, o en el de la reforma del sector de la justicia en Serbia.
16
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El año 2010 ha traído nuevas perspectivas para el estrechamiento de las relaciones entre Serbia y España. Después de dieciocho
años sin vuelos directos entre los dos países, los serbios y los españoles comenzaron a poder volar con Spanair hacia y desde
Belgrado, Madrid y Barcelona. Ahora se mantienen los vuelos directos con Barcelona, a la espera de que se reanuden los vuelos con
Madrid el próximo año 2011, con nuevos horarios y mejores condiciones. Los nexos aéreos renovados fueron muy esperados por ambos pueblos, conectados mediante la cultura, el deporte y la aspiración de progresar económicamente juntos, así como por el deseo
amistoso de conocerse mejor uno al otro. La cultura continuará aproximándonos, a ello contribuye de manera singular el Instituto Cervantes,
presente desde el año 2004 en su sede de la principal arteria peatonal de Belgrado. Nuestra música, pintura, literatura y lengua están
más que nunca presentes y son apreciados en Serbia que, a su vez,
es cada vez más conocida en España, lo que hace que nuestro futuro común sea más brillante que hace solo un par de años.
Creo firmemente que Serbia ha dejado de ser parte del problema
de esta importante parte de Europa para convertirse en parte de la
solución que necesita la Unión Europea para completar su proyección estratégica. Serbia ha sabido fijarse un objetivo crucial para su
futuro: el ingreso como socio valioso en la Unión Europea. No ha
perdido el tiempo en otros objetivos incompatibles con su historia,
su pasado y su capacidad de contribuir al futuro común europeo. No
ha confundido sus intereses esenciales con intereses periféricos a
los que podía haber sido abocada por otras fuerzas menos lúcidas
que prevalecieron en el pasado. Serbia se muestra inquieta por el
tempo de su integración europea. Lo importante al final no será el
tempo, sino el objetivo final alcanzado, y no puede ser otro que un
pronto ingreso en la Unión Europea, que tendrá efectos benéficos en
toda la región de los Balcanes Occidentales, completando así el mapa
estratégico de la proyección europea en nuestro continente.
ÍÑIGO DE PALACIO ESPAÑA,
Embajador de España
en la República de Serbia
17
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3.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE SERBIA

Nombre del país
República de Serbia (la traducción literal del serbio sería República Serbia)
Nombre del país en serbio
Republika SrbijaNombre convencional
Serbia
Símbolo del Estado
La bandera nacional desde el año 2006 está representada por
el color rojo en la parte superior, el azul en el medio y el blanco en
la parte inferior.
El himno nacional es Bo•e Pravde (Dios de justicia).
El escudo oficial de Serbia está formado por la corona real, el
águila bicéfala y la cruz de Serbia.
Forma de gobierno
República parlamentaria.
Sistema legal
La constitución es el ordenamiento legal más importante del sistema jurídico serbio, al cual están sometidas el resto de normas
19
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legales. La Constitución serbia fue aprobada por la Asamblea Nacional de la República de Serbia el 30 de septiembre de 2006. La
propuesta de una nueva constitución fue aprobada mediante referéndum el 28 y 29 de octubre de 2006. El Art. 1 dice: «La República de Serbia es un Estado del pueblo serbio y de todos los ciudadanos que viven en él, basados en el derecho y la justicia social,
en los principios de la democracia civil, de los derechos humanos
y de las minorías y libertades, y la pertenencia a los principios y
valores europeos».
Poderes del estado
El Presidente de la República: en la actualidad Boris Tadic, elegido en 2008 por un período de cinco años. Es el jefe de las Fuerzas Armadas.
El poder ejecutivo: recae en el Consejo de Ministros, presidido
por el Primer Ministro, que en la actualidad es Mirko Cvetkoviæ, elegido el 7 de julio de 2008, por un período, en principio, de cuatro
años.
El poder legislativo: representado por una Asamblea Nacional
unicameral de 250 diputados, con mandato de cuatro años. Las
próximas elecciones están previstas para la primavera de 2012.
El poder judicial: está compuesto por los tribunales de competencia «general» (tribunales municipales, comarcales, de apelación
y el Tribunal Supremo) y los tribunales «especiales» (tribunales comerciales, comerciales superiores, tribunales de magistrados, tribunales de magistrados superiores y tribunal administrativo.
El Tribunal Constitucional: tiene como principal función la de controlar que las leyes adoptadas no sean contrarias a las disposiciones de la Constitución de la República de Serbia. Tiene suscrito un
acuerdo de cooperación con el Tribunal Constitucional de España
en 2010.
Aspectos geográficos
Superficie: Su territorio comprende 88.361 km², que sin Kosovo
quedaría en 77.474 km².
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Líneas fronterizas: Serbia tiene fronteras con Croacia, Hungría,
Rumanía, Bulgaria, Antigua República Yugoslava de Macedonia,
Bosnia y Herzegovina, y con Montenegro, lo que da idea de su
centralidad en la región de Balcanes y su carácter estratégico para
las comunicaciones y la transmisión de energía.
Orografía y ríos: La orografía es muy variada: tanto las fértiles
llanuras de la Vojvodina como las zonas progresivamente montañosas desde Belgrado hasta la frontera con Montenegro. El punto más
alto es Deravica: 2.656 m, en la montaña Prokletije. Hay numerosos ríos, que cuentan con una longitud total de 3.180 Km, de los
que 1.395 Km son navegables. El Danubio es navegable en todo su
paso por el territorio de Serbia (588 Km), lo que permite la comunicación fluvial con Europa Central y algunos países del Este europeo como Rumanía. Sus afluentes son el Tisa, Sava, Morava y
Timok. El segundo río en longitud es el Gran Morava (493 Km) y
después el río Ibar (250 Km). El río Sava, de una longitud de 206
Km. comunica a Serbia con Croacia y Bosnia y Herzegovina.
Clima: El clima serbio varía entre un clima continental en el norte
con inviernos fríos y veranos calientes y húmedos, con precipitaciones bien distribuidas con temperaturas que llegan a descender hasta
–20ºC, mientras que los veranos son calurosos con temperaturas
que llegan a los 40ºC. En la zona más mediterránea los otoños e
inviernos son relativamente fríos con fuertes nevadas en el interior,
mientras que los veranos son más calientes y secos. La temperatura media en Belgrado es en enero de 0ºC y de 21ºC en julio.
Demografía
Población: Según estimaciones de octubre de 2010 el número de
habitantes es 7.344.847, sin contar la población en Kosovo. La población en Kosovo se estima que asciende a 2.505.000 habitantes.
Esperanza de vida:
Según estimaciones del año 2010.
Total: 74,09 años
Varones: 71,2 años
Mujeres: 77,1 años
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Media de edad:
Según estimaciones del año 2010.
Total: 41,1 años
Varones: 39,4 años
Mujeres: 42.9 años
Principales ciudades:
La población urbana según estimaciones del año 2008 es
del 52%. Las principales ciudades son: Belgrado, capital de Serbia
(1.576.124), Novi Sad (299.294), Niš (250.518), Kragujevac (175.209),
Leskovac (156.252), Subotica (148.401). Un nuevo censo será hecho público en 2011, lo que sin duda arrojará nuevas cifras más
afinadas, sobre todo en lo que se refiere a Belgrado que, con toda
seguridad, verá incrementada su población reflejada en el censo.
Alfabetismo:
Según el censo de 2003 (incluye Montenegro).
Total: 96,4%
Varones: 98,9%
Mujeres: 94,1%
Grupos étnicos:
Los serbios son el 82,9% de la población, los húngaros el 3,9%,
los romaníes el 1,4%, los yugoslavos el 1,1%, los bosnios el 1,8%,
y los montenegrinos el 0,9%, otras nacionalidades son el 8%, según el censo de 2002.
Lengua:
El serbio es la lengua hablada por el 88,3% de la población, el
húngaro el 3,8%, el bosnio el 1,8%, el romaní el 1,1%, otras lenguas el 4,1%, y se desconoce el 0,9%, según el censo de 2002.
El rumano, húngaro, eslovaco, ucraniano o el croata son lenguas
oficiales en Vojvodina.
El serbio es una lengua eslava, y tiene tanto alfabeto latino como
cirílico, aunque este último es el oficial según la Constitución serbia.
Desde el punto de vista lingüístico la lengua serbia es muy similar
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al croata, al bosnio y el montenegrino. El serbio es una lengua oficial en Serbia y Bosnia y Herzegovina. Se estima que lo hablan unos
12 millones de personas, en sus diferentes variedades dialectales.
Es hablado por minorías en Croacia, Rumanía, Macedonia,
Montenegro y Hungría, así como por la extensa diáspora serbia
repartida por el mundo, en países como Canadá, EE.UU., Austria o
Australia. Otras lenguas en el país, como el inglés, el español o el
ruso, son habladas por muchos ciudadanos serbios.
Religión:
La religión ortodoxa serbia es seguida por el 85% de la población, la católica el 5,5%, la protestante el 1,1%, la musulmana el
3,2%, sin especificar el 2,6%; son ateos el 2,6%, todo ello según
el censo de 2002.
Hora local, vacaciones y días festivos
El horario local es el GMT + 1 hora, el mismo que en España.
Festividades: 1 y 2 de enero (Año Nuevo); 7 de enero (Navidad ortodoxa); 27 de enero (San Sava, Día de la espiritualidad - Laboral);
15 de febrero (Día del Estado); 2 de abril (Viernes Santo); 4 de abril
(Semana Santa); 5 de abril (Lunes Santo); 1 y 2 de mayo (Fiesta
del Trabajo); 9 de mayo (Día de la Victoria - Laboral), 28 de junio
(San Vito - Laboral).
Otros grupos étnicos y religiosos celebran sus propias festividades de acuerdo al calendario legalmente reconocido por la República de Serbia.
Existe una serie de celebraciones que tienen una importancia
capital en el contexto familiar además de las Navidades, que se celebran según el calendario ortodoxo. La celebración de las slava,
una costumbre que ha conocido un repunte en las últimas décadas
con la desaparición del socialismo, es específica de la Iglesia Ortodoxa serbia, y se celebra en el día del santo patrón de la familia.
Reúne a todos los allegados y, según la familia, puede durar uno o
varios días. Es un momento de encuentro y hospitalidad con el ofrecimiento de bebida y comida típica de la cocina serbia.
Las bodas movilizan a la familia y representan dentro del imaginario serbio un momento de gran trascendencia, acompañado de
23

Encuentro_embajadores_Serbia.pmd
Negro

23

12/04/2011, 8:09

una celebración festiva que puede durar incluso días. En función de
la familia las costumbres varían, pero suelen estar asociadas a la
organización de festines, contratación de una banda de música
romaní y una manifestación social y cultural de las tradiciones
serbias donde los casados, los kumovi (padrinos) y las respectivas
familias tienen un papel protagonista. Entre las tradiciones más
extendidas se encuentra que la novia se muda a la casa del novio.
En Serbia la Semana Santa es una ocasión para recuperar los
lazos familiares pero también de amistad. Entre las tradiciones más
extendidas está pintar huevos y regalárselos a amigos y familiares.
Medios de transporte
Serbia es un nudo de comunicaciones entre el oeste y el este
europeo.
Aeropuertos:
Serbia es uno de los firmantes del Acuerdo ECAA (Espacio Aéreo Común Europeo), con el objetivo de establecer un espacio aéreo
común entre la Unión Europea, los países del sur de Europa, Islandia y Noruega, que se caracteriza por la apertura total del mercado y
por la alineación con la legislación comunitaria. Serbia posee una de
las compañías aeroportuarias más antiguas del mundo, Jat Airways,
fundada en 1927. Desde Belgrado también vuelan compañías como
Lufhtansa, Alitalia, Czech Airlines, Air France, Swiss o Spanair. Hay
4 aeropuertos internacionales en Serbia: el aeropuerto de Belgrado,
Nikola Tesla, el aeropuerto de Niš, Constantino el Grande, y el aeropuerto de Vršac, así como el aeropuerto de Priština, en Kosovo.
Ferrocarriles:
Es el medio de transporte pendiente de más reformas e inversión. A pesar de la antigüedad de sus infraestructuras, desde
Belgrado los viajeros pueden tomar un tren diurno o nocturno hasta
las ciudades de la costa adriática, tales como Bar (en Montenegro).
Belgrado tiene conexiones de tren regular y directas con las capitales de Europa Central y Oriental. Los trenes internacionales de
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pasajeros incluyen un tren regular diurno y nocturno, que circula en
la ruta Belgrado - Budapest - Viena, y ofrece conexiones con el resto
de Europa. También hay trenes de día y de noche que van desde
Belgrado a Zurich (Suiza), Munich (Alemania), Ljubljana (Eslovenia),
Banja Luka (Bosnia y Herzegovina), Sofía (Bulgaria), Bucarest (Rumania) y Salónica (Grecia) en ambas direcciones.
Carreteras:
Serbia es recorrida por varias rutas europeas: E65, E70, E75 y
E80, así como las E662, E761, E762, E763, E771, E851 pasan a
través del país. Serbia cubre unos 18.000 Km. de carreteras (autopistas 380 Km. y 165 Km. carreteras secundarias). Los principales
corredores europeos, el Corredor X y el Corredor VII, pasan por Serbia,
para los que están dispuestas importantes financiaciones, ahora y
en los próximos años, y de los cuales algunas obras están ya en
curso. Las carreteras nacionales son desiguales, pero en general en
un razonable estado de conservación, al menos en las arterias más
importantes. Se conduce por la derecha.
Taxi (Belgrado):
El servicio de taxis es accesible. Se puede coger un taxi en la calle
a cualquier hora del día o de la noche. Conseguir un taxi llamando a la
compañía de taxi es generalmente 10-20% más barato. El taxi llamando a una compañía normalmente estará disponible en 5 minutos.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
Información general:
No se requieren vacunas especiales para ingresar en el país, salvo
en los casos de pasajeros provenientes de ciertos países africanos
o de zonas de riesgo, según la Organización Mundial de la Salud.
Conviene informarse sobre este particular si se ha estado fuera de
Europa. Por otra parte, a consecuencia de la crisis económica de
los últimos años y del embargo que vivió el país suele haber todavía cierta escasez de material médico y de medicinas, especialmente
en las instituciones públicas, habiendo por lo tanto bajado la calidad de las prestaciones médico-hospitalarias, aunque esto no sucede en la medicina privada, que está razonablemente dotada, y
en la llamada Academia Médica Militar, la tercera institución militar
sanitaria del mundo, con atención de excelencia.
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Se recomienda una razonable precaución al visitar zonas de tensión potencial tales como Kosovo o el sur de Serbia colindante con
Kosovo. Para mayor información se recomienda visitar la página Web
de la Embajada de España en Belgrado: www.mae.es/embajadas/
belgrado/es/home.
Formalidades de entrada y salida:
No se exige visado, pues se ha eliminado para todos los países
de la UE, EE.UU., Canadá, etc., para una permanencia de hasta 3
meses. El turista extranjero debe registrar su residencia ante la
policía de la localidad en un plazo de 24 horas, a excepción de
quienes se alojen en hoteles ya que dicho registro lo hacen los
hoteleros directamente.
Para cualquier información:
Consulado de Serbia en Madrid.
C/. Velázquez, 162. 28002 Madrid.
Tel.: 91-563.50.45/ 6 - Fax 91-563.04.40
Moneda:
La moneda local es el dinar (convertible desde el 15 de mayo
2002), si bien para el pago de algunos servicios y compra de algunos bienes en Serbia resulta útil contar con euros, a los que se
vincula el precio de los artículos. Los billetes de dinares son: 10,
20, 50, 100, 200, 1000 y 5.000. La tendencia en el cambio de divisas en Serbia apunta a una devaluación de hecho de la moneda
local (actualmente alrededor de 107 dinares por 1 euro).
COMUNICACIONES CON ESPAÑA
Transporte aéreo:
El aeropuerto principal del país es «Nikola Tesla» de Belgrado:
www.airport-belgrade.co.rs. Hay vuelos directos entre España y
Serbia operados por Spanair. Se inauguraron después de 18 años
sin comunicaciones aéreas en la primavera de 2010 desde Madrid
y Barcelona. El 18 de octubre de 2010 se ha suspendido el vuelo
desde Madrid hasta el próximo mes de marzo de 2011, manteniéndose el de Barcelona, con tres frecuencias semanales. Se puede
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volar de Madrid a Belgrado, haciendo escala, con Austrian Airlines,
Lufthansa, British Air, Alitalia. Desde el extranjero se puede acceder a Belgrado desde varias ciudades europeas y con diversas compañías aéreas. La compañía nacional JAT (www.jat.com) tiene un
servicio de vuelos a las principales capitales, entre otras Zurich,
París, Viena, Ámsterdam, Frankfurt, Londres, Munich, Berlín,
Dusseldorf, Roma, Milán, Copenhague, Estocolmo, Atenas,
Salónica, Moscú.
Transporte por carretera:
La red de carreteras más importante que recorre el país es la
del Corredor, que va de Austria a Grecia y pasa por Serbia. Se puede
viajar en coche, con la documentación necesaria para los viajes
internacionales (carnet de conducir internacional). No existen líneas
de autobús directas entre España y Serbia. Para consultar las líneas existentes consúltese la página Web de la estación de autobuses: www.bas.rs o del principal transportista local: www.lasta.co.rs.
Ferrocarriles:
Existen comunicaciones con Croacia, Hungría, BosniaHerzegovina, Grecia, Rumania, Bulgaria y Montenegro. La línea
Belgrado-Bar (en Montenegro), es la salida natural al puerto adriático.
Hay trenes diarios que salen de Belgrado con destino a Munich y
Zurich pasando por Zagreb, hacia Viena pasando por Budapest; etc.
Para mayores informaciones consúltese la página Web de la Estación Central de FFCC de Belgrado: www.zeleznicesrbije.com.
Telecomunicaciones:
Para llamar directamente desde España a Serbia hay que marcar 00, esperar tono y a continuación 381, el prefijo provincial y el
número deseado. Para llamar desde Serbia a España hay que
marcar el 00, esperar tono y a continuación 34 y el número deseado. Ha mejorado el servicio telefónico en muchos sectores de la
ciudad tras instalarse centrales telefónicas digitales. Hay proyectos de mejoras y ampliaciones, estando prevista la concesión de
licencia para una segunda telefonía fija. Belgrado también cuenta
con tres servicios de telefonía móvil:
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— MTS de Telekom Serbia: www.mts.telekom.rs y
www.telekomsrbija.net.
— Telenor: www.telenor.co.rs.
— VIP de Mobilkom de Austria: www.mobilkom.com.
En servicios de Internet existen más de 40 proveedores (ISP) con
conexiones por cable con capacidad máxima de 1 Mbit/s y hasta
768 Kbit/s en ISDN/ADSL.
El 51% de la compañía local Telekom Srbija está en fase de
privatización, lo que se sumaría al 20% ya privatizado en su día,
propiedad de la griega OTE, a su vez participada en un 30% por
Deutsche Telekom.

DIRECCIONES ÚTILES Y TELÉFONOS DE INTERÉS
Sanidad
Ministerio de Salubridad: www.zdravlje.gov.rs
Belgrado Farmacias de Turno
24 horas
Prvi maj, Kralja Milana 9, tel. +381 11 3 241 349
Sveti Sava, Nemanjina 2, tel. +381 11 2643 170
Zemun, Zemun, Glavna 34, tel. +381 11 2618 582
Bogdan Vujosevic Delceva, Goce 30, tel +381 11 2601 887
Trajkovic Miroslav, Pozeska 87, tel. +381 11 2543 877
Gornji Grad, Lazarevac, el Dr. Djordja Kovacevica 27,
tel. +381 11 8129 610
7h-19h todos los días
Dr. Simo Miloševic, Lumumbe Patrisa 41, tel. +381 11 2085 615
Kovac Braca, Krivolacka 4, tel. +381 11 3087 321
Djakovic Djuro, bb Kujundzia Majke, tel. +381 11 3047 314
Radomir Nikolic, brigada Srpskih udarnih 6, tel. +381 11 3055 641
Batajnica, Batajnica, Josipa Broza 4, tel. +381 11 8480 354
(Domingos y festivos 14.07)
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Hospitales y Servicios Dentales
24 horas
Clínica Belmedic (privada),Koste Jovanovica, 4, teléfono
381 11 3091000.
Centro de Emergencias, Pasterova 2 (Centro Clínico de Serbia),
tel. +381 11 3618 444
Servicio de Urgencias, Franse Bulevar D’Eperea 5, tel. 94
Servicio de Emergencia - Atención Ambulatoria de Adultos, tel.
+381 11 3615 001 ext. 19
Servicio Dental DZ Vracar, Zorke Kneginje 15, tel. +381 11 2441 413
Servicio Dental DZ Stari Grad, venac Obilicev 30, tel. +381 11 2635 236
Servicio de emergencia:
19h -07h
La atención ambulatoria para niños, Franse Bulevar D’Eperea 5,
tel. +381 11 3615 001 ext. 129
Ambulatorio nocturno Zemun, trg Karadjordjev 4, tel. +381 11 2600 192
Ambulatorio nocturno Stari Grad, Kralja Petra 10 bis, tel.
+381 11 3282 351
Ambulatorio nocturno Novi Beograd, Nehruova 53, tel.
+381 11 1769 794
Emergencias
Policía: 92
Servicio de Emergencia: 94
Departamento de Bomberos-Belgrado: 93
Centro Médico Urgente: 011/3618-444
Telefonía
Información General: 9812
Llamadas internacionales: 901
Información del tiempo: 9823
Alarma: 9811
Telegramas: 96
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Servicio Taxi
Beotaksi 9801
Pink Taksi 9803
Taksi Bel 9808
Lux Taxi (11) 328-4444
Hoteles
— Hyatt Regency (5 estrellas): www.belgrade.regency.hyatt.com
c/. Milentija Popovica 5. 11070 Novi Beograd
Tel. +381-11-301.12.34, telefax +381-11- 311.22.34
A 1 Km. desde el centro de la ciudad. Se puede conseguir un
descuento en el caso de recomendación de la Embajada de España y viajes de negocios organizados en colaboración con la Oficina
Económica Comercial de la Embajada en Belgrado.
— Hotel In (5 estrellas): www.inhotel-belgrade.com
c/. Bulevar Arsenija Carnojevica 56. 11070 Novi Beograd
Tel. +381-11-310.53.00, telefax +381-11- 310.53.51
A 1,5 Km. desde el centro de la ciudad. Se puede conseguir un
descuento en el caso de viajes de negocios organizados en colaboración con la Oficina Comercial de Belgrado.
De reciente inauguración.
— Continental Beograd (5 estrellas): www.ichbg.com
c/. Vladimira Popovica 10. 11070 Novi Beograd
Tel. +381-11-311.33.33, telefax +381-11- 311.14.02.
begha@interconti.com.
A 1 Km. desde el centro de la ciudad y muy próximo al Hyatt.
Se puede conseguir un descuento en el caso de viajes de negocios
organizados en colaboración con la Oficina Comercial de Belgrado.
Ex hotel Intercontinental, no renovaron la licencia de esta cadena,
su propietario es la empresa serbia Generalexport; prevista su
privatización.
— Slavija LUX (4 estrellas): www.slavijahotel.com
c/. Svetog Save 2. 11000 Beograd
Tel. +381-11- 2450 842, 2444.11.20, 2444.34.44; telefax 344.29.31
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— BestWestern Hotel M (4 estrellas): www.hotel-m.com
c/. Bulevar oslobodjenja 56a. 11000 Beograd
Tel. +381-11-3090 401
— Best Western Hotel Sumadija (4 estrellas):
www.hotelsumadija.com
c/. Sumadijski trg 8. 11000 Beograd
Tel. +381-11-3054 100
— Moskva (4 estrellas): www.hotelmoskva.co.rs
c/. Balkanska 1. 11000 Beograd
Tel. +381-11-2686 255, Fax +381-11- 268.83.89
En pleno centro de la ciudad.
— Palace (4 estrellas): www.palacehotel.rs
c/. Toplicin venac 23. 11000 Beograd
Tel. +381-11-2185 585
En el centro de la ciudad.
— Majestik (4 estrellas): www.majestic.rs
c/. ObIliæev Venac 28. 11000 Beograd
Tel. 263.60.22, 263.63.97, Fax 263.07.93.
— Balkan (4 estrellas): www.balkanhotel.rs
c/. Prizrenska 2. 11000 Beograd
Tel. +381-11- 3636 000
— Admiral Club (4 estrellas): www.hacb.co.rs
c/. Venizelosova 31. 11000 Beograd
Tel. +381-11-3038-260, fax +381-11- 3038-271,
office@hoteladmiralclubbeograd.com
A 1,3 km del centro de la ciudad y a 20 km del aeropuerto
Hay otros de nueva apertura de magnífica relación calidad-precio como Townhouse 27 o Bart, de fácil acceso en Internet.
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Alquiler de coches
En el sector de alquiler de coches están presentes la mayor parte
de las multinacionales:
— AVIS: +381 11 2433 314, 433 323 (vehículos Opel, Hyundai,
Toyota, Honda, Fiat, Zastava)
— BUDGET: +381 11 2286 361 (Opel)
— VIP: +381 11 3690 890 (Peugeot)
— HERTZ: +381 11 600 634 (Toyota y Zastava)
Turismo
Belgrado
La capital serbia se encuentra en la confluencia de los ríos Sava
y Danubio, donde se establecieron por vez primera los celtas, y que
fue destruida y reconstruida alrededor de 40 veces. En Belgrado las
murallas romanas, el neoclásico, el sezession y los modernos edificios high-tech conviven, villas y casas magníficamente restauradas
con edificios de decadentes fachadas ennegrecidas, valiosos decorados en las iglesias ortodoxas, terrazas con flores en los bares,
pequeños patios y pasadizos escondidos entre los edificios de los
barrios de Vraæar, Stari Grad, Doræol y Palilula, que permanecen
despiertos hasta altas horas de la noche en kafanas, restaurantes,
discotecas y fiestas improvisadas. Es el carácter de esta ciudad
balcánica de variados prismas, energía positiva que se siente en las
calles y plazas durante los largos y calurosos meses de verano, en
los domicilios particulares y resguardados locales durante las noches de invierno. Los paseos por el río Danubio, con sus numerosos bares (splavovi) y casas sobre el agua, a menudo se llenan de
visitantes hasta altas horas de la noche. La Fortaleza Kalemegdan
es uno de los varios centros neurálgicos de la ciudad. Museos,
galerías, eventos deportivos y culturales, despiertan los sentidos a
los visitantes, así como en sus paseos por los parques de la fortaleza. Restaurantes y miradores de los ríos Danubio y Sava, invitan
a relajarse y desconectar de lo bullicioso de la ciudad desde los
miradores de la fortaleza. La calle Knez Mihailova ofrece, con sus
muchas tiendas y librerías, ir de compras por esta concurrida arte32
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ria vital. Belgrado tiene todo tipo de alternativas culinarias, con música
y baile, así como festivales internacionales de cine y gastronomía
a precios reducidos todo el año (Cinemanía, Festival de guitarra,
Festival de la Cerveza, etcétera). Y es que la oferta de Belgrado no
se limita a los deportes acuáticos en la isla de recreo de Ada
Ciganlija, ir en barco por los ríos o por la ciudad aledaña de Zemun,
montar en bicicleta junto al Danubio, pasear por los verdes entornos
de Topèider o Košutnjak, sino también caminar por el barrio bohemio de Skadarlija en el mismo centro de la ciudad.
Alrededores
Belgrado es el punto de partida ideal para hacer muchas excursiones. En autobús se pueden visitar las excavaciones arqueológicas de Vinca, disfrutar de las ruinas romanas, ir en tren histórico a
la Fortaleza de Smederevo o subir a la cima de la montaña Avala.
Oferta variada a elegir. El norte de Serbia, la Vojvodina, ofrece diversas opciones turísticas. En Novi Sad, la ciudad más importante del
norte, se puede descubrir la Fortaleza Petrovaradin, de la época del
imperio austro-húngaro. En su interior se pueden visitar más de 88
galerías de arte y el Museo de la Ciudad, y desde sus murallas se
pueden divisar hermosas vistas del Danubio. En el casco antiguo
de Novi Sad está el centro urbano y peatonal, con hermosas iglesias, casas y villas que datan desde principios del siglo XVIII al siglo
XX. La zona peatonal ofrece toda serie de tiendas, con una amplia
selección de productos. En Novi Sad destacan el Festival Exit, de
mucho prestigio internacional, el Festival de Jazz, y el Festival
Nomus, como muchos otros festivales en el calendario anual de
eventos, como el Festival escénico Sterijino pozorje o el Festival
Veraniego de Cine. Las granjas (salaši) del siglo XVIII y XIX son un
destino interesante para una visita de cercanías. A pocos kilómetros de Novi Sad la ciudad de Sremski Karlovci presenta lugares de
interés como la Iglesia Alta y la Iglesia Baja, la Fuente de los Cuatro Leones, el Palacio Patriarcal, así como casas familiares únicas
con entradas arqueadas, ventanas cimbreadas, que hacen de esta
ciudad un museo al aire libre. En el norte de Serbia, Fruška Gora
es la única cordillera montañosa en la Vojvodina. El punto más alto,
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está a 500 m de altura. En Fruška Gora se pueden encontrar 16
monasterios medievales, como Grgeteg, Hopovo, Jazak, Krusedol
y Velika Remeta, por los que esta región ha recibido el nombre de
«La Montaña Sagrada». Fruška Gora esconde en sus bosques más
de 60 bodegas. Los vinos «Bermet» son especialmente populares
en esta región. Otras posibilidades en la Vojvodina son los paseos
en carruajes por Sombor, la reserva natural de «Karadjordjevo», los
parajes para la práctica de la caza, la fábrica de tejidos de Damasco en Bezdan, o la degustación de platos tradicionales de carne y
pescado con el sonido de fondo de la Tamburica.
El viaje por el Danubio hacia los cañones del parque natural de
Djerdap («Puerta de Hierro»), en la Serbia oriental, obliga a disfrutar de las altas torres de la Fortaleza de Golubac. El Danubio tiene aquí de ancho hasta siete kilómetros, y la presa lo convierte
en un gran lago. Las condiciones para la navegación y los viajes
entre las olas son recomendables. Los picos de las montañas con
sus imponentes acantilados atravesados por cuevas, arroyos y
saltos de agua, ofrecen un panorama espectacular. De camino a
las excavaciones arqueológicas de Lepenski Vir, de una antigüedad de más de 8.000 años, sorprende la maravillosa naturaleza
de una gran puerta de piedra formada por los acantilados rocosos.
En este escenario salvaje habitan ciervos y varias especies de
aves. La última ciudad importante en Serbia, antes de que el río
alcance la frontera con Bulgaria, es Negotin —centro de la región
vinícola—. Muchos vinos famosos vienen de aquí. En el pueblo de
Rajac encontramos un cementerio de la época romana, cata de
vinos de manera tradicional en un entorno familiar y medieval,
mientras se disfruta de una buena vista de las montañas y los
bosques que rodean a este hermoso pueblo. Merece la pena la
llamada «La ruta de los emperadores romanos», que se extiende
desde el Danubio al sur del país, con la visita de muchas
excavaciones importantes de la época romana. En el territorio
serbio, nacieron 16 de los 52 emperadores romanos, y uno de ellos
fue Constantino el Grande, nacido en la ciudad de Niš, capital del
v
sur de Serbia. A pocos kilómetros de Zajecar se puede disfrutar
de las excavaciones arqueológicas de Felix Romuliana, protegidas
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por la UNESCO. El interior de Serbia está plagado de pueblos y
parques naturales. La cultura etno del Festival de Guca, la dinástica ciudad de Topola, el turismo rural en la Sumadija interior, el
centro recreativo de Zlatibor, las instalaciones de esquí de Kopaonik
y los balnearios a las orillas del río Ibar, son algunas de las muchas posibilidades de las que disfrutar en un viaje desde el Danubio al interior y la zona occidental de Serbia.
Gastronomía
La gastronomía de Serbia posee influencia directa de la cocina
mediterránea, la cocina turca y la húngara, lo que le confiere un
carácter variado. La cocina es uno de los aspectos más relevantes
de la cultura y la sociedad serbia. Las carnes son de excelente
calidad. Son muy populares en restaurantes, barbacoas familiares
o puestos de comida en las calles donde se sirven carnes de ternera, cerdo y cordero a cualquier hora del día y de la noche:
pljeskavica, æevapèiæi, ra•njiæi, vešalica, muækalica. También destacan preparaciones más elaboradas como el Karadjordjeva šnicla,
o la popular sarma (carne picada y arroz envueltos en hojas de col
fermentada, pero también de vid, o acelgas) servidas con yogur
natural, un producto de gran consumo en Serbia. También de influencia austro-húngara es el gulaš, mezclado con pasta, como el
denominado paprikaš. Muy recomendable son las carnes curadas,
ahumadas o en forma de embutidos.
La existencia de multitud de ríos hace que el pescado tenga su
lugar en la cocina serbia. El šaran, el smudj o el som son sabrosos pescados de río. La riblja æorba es una sopa de diferentes pescados muy solicitada, junto con el riblji paprikaš o los calamares
en una variante denominada lignje na •aru.
Las ensaladas de verduras son muy aplaudidas, como la srpska
salata que lleva tomates, pimientos, pepino y cebolla. También destaca la šopska salata que es igual que la srpska salata, pero se le
añade queso. La urnebes salata, la krompir salata, la ruska salata
acompañan a muchos platos. Existen salsas especiales como el
ajvar de pimiento y berenjenas que se pueden encontrar en restaurantes y casas particulares elaboradas de forma casera.
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Algunos platos con verduras también tienen gran popularidad,
como por ejemplo la col estofada llamada podvarak. Los calabacines
rellenos (punjene tikvice) y las mismas berenjenas son ingredientes típicos en los platos tradicionales serbios. Hay que destacar también una oferta variada de panes de maíz o trigo, siendo a veces un
alimento de enorme valor simbólico como: lepinja, pogaæa, kifla,
v
kacamak, proja, popara, languš. También es muy típico desayunar
burek, láminas de pan rellenas de carne, queso o patata, con un
vaso de yogurt.
Sobre los dulces los hay que tienen un origen balcánico como:
baklava, tufahije, hurmasice, tulumbe, krempita y otros. En el terreno de las bebidas destaca el consumo de agua con gas o bebidas alcohólicas como la cerveza, el vino o la rakija: bebida destilada. Es muy popular también el pelinkovac, una bebida agria muy
extendida entre los serbios.
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4. POLÍTICA INTERIOR DE SERBIA
Introducción
La historia política de Serbia es el resultado de su condición geográfica y cultural europea. A efectos de entender el ascendente político
e histórico reciente en el país se deben mencionar seis momentos clave:
— Después de la II Guerra Mundial fue fundada la República Democrática Federal de Yugoslavia, presidida por Tito.
— Slobodan Miloševiægana las elecciones pluripartidistas en
la República Socialista de Serbia en 1990, al comienzo de la
disolución de la Yugoslavia socialista.
— Slobodan Miloševiæes derrocado en octubre del año 2000 por
las fuerzas de la oposición.
— En 2003 la República Federal de Yugoslavia pasa a llamarse
Serbia y Montenegro, y en 2006 después de un referéndum
organizado en Montenegro se procede a finalizar su unión con
Serbia.
— En 2006 la Asamblea Nacional aprueba una nueva constitución para la República de Serbia.
— Las instituciones provisionales de autogobierno albanokosovares declararon unilateralmente la independencia de
Kosovo en febrero de 2008.
Principios político-constitucionales generales
La constitución serbia consagra una serie de principios propios
de cualquier Estado democrático.
— La soberanía reside en los ciudadanos a través de representantes libremente elegidos.
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— La Asamblea Nacional es el órgano supremo y el titular del
poder constituyente y legislativo.
— El papel de los partidos políticos democráticos es fundamental
en la formación de la voluntad política de los ciudadanos.
— La incitación al odio racial, nacional o religioso, está prohibida.
— Garantiza los derechos humanos, incluidos los derechos de
las minorías.
— Establece el compromiso de la República de Serbia con los
principios y valores europeos.
— El Presidente de la República de Serbia es el Comandante
en Jefe de las Fuerzas Armadas.
— Kosovo es parte integrante de la República de Serbia con una
autonomía sustancial.
— La Constitución otorga forma de autogobierno y de autonomía económica a la provincia de Vojvodina.
— El Banco Nacional de Serbia es gestionado por el gobernador electo por la Asamblea Nacional.
División administrativa
La República de Serbia según su ordenamiento legal consta de
la Serbia Central, y de las provincias autónomas de Vojvodina y
Kosovo y Metohija. Está dividida administrativamente en 29 distritos y la Ciudad de Belgrado. De los 30 distritos, 7 pertenecen a la
Vojvodina, 18 a la Serbia Central, que incluye las regiones del sur
de Serbia, Sandzak y el valle de Presevo y los 5 restantes a Kosovo.
Los distritos, por su parte, están divididos en municipalidades. Un
total de 192 municipalidades: 108 en Serbia Central, 54 en Vojvodina
y 30 en Kosovo. Serbia Central no es una división administrativa, al
contrario que las dos provincias autónomas, y no tiene gobierno propio. En la práctica totalidad de Kosovo la administración estatal
serbia no actúa desde 1999, momento en el que el territorio pasó a
ser administrado por las Naciones Unidas (UNMIK). El 17 de febrero de 2008, las instituciones provisionales de autogobierno de Kosovo
proclamaron su independencia, no reconocida por Serbia.
Fuerzas Armadas
Las Fuerzas Armadas de Serbia son la fuerza militar oficial que
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defienden la integridad de la República de Serbia y llevan a cabo
misiones en relación con la constitución y las leyes del país. Serbia
se declara militarmente un país neutral. El actual ministro de Defensa es Dragan Šutanovac, mientras que Miloje Miletiæes el Jefe
del Estado Mayor. Las fuerzas armadas están organizadas en: Ejército de Tierra, Fuerzas Aéreas y Comandos de Formación. Serbia
carece de flota naval al no tener litoral una vez Montenegro se
independizó en el año 2006. Serbia forma parte del Pacto de Estabilidad para el Sudeste de Europa, Asociación para la paz, Cooperación Ministerial de Defensa del Sudeste de Europa, Programa de
intercambio del Sudeste de Europa, y tiene las Fuerzas Armadas
de Serbia participan en misiones de paz de la ONU (MINURCAT en
Chad, ahora en UNIFIL en Líbano bajo mando español). Serbia es
parte en el Tratado Anti-minas de Ottawa. Desde el final de la guerra de Kosovo (1999) ha visto paulatinamente descender su número
de personal activo. En 2011 las Fuerzas Armadas de Serbia serán
profesionales.
Poder Legislativo
Asamblea Nacional
La Presidenta del Parlamento es Slavica Djukiæ-Dejanoviæ, del
Partido Socialista de Serbia. Entre las funciones de la Asamblea
Nacional están las de nombrar al jefe de gobierno y supervisar su
actividad en sede parlamentaria. La Asamblea Nacional tiene 250
diputados. La coalición «Por una Serbia Europea», actualmente en
el poder, está compuesta por los siguientes partidos:
— DS: Partido Democrático, liderado por el Presidente de Serbia,
Boris Tadiæ.
— G17+: Liderado por el actual Ministro de Desarrollo Económico y Regional y uno de los cuatro viceprimeros ministros
del Gobierno, Mladjan Dinkiæ.
— SPS: Partido Socialista de Serbia, cuyo presidente es Ivica
Daciæ, el Ministro de Interior y Primer Viceprimer Ministro del
Gobierno.
— PUPS: Partido de Jubilados Unidos, liderado por Jovan
Krkobabiæ, Vicepresidente del Gobierno.
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La coalición cuenta con el apoyo, puntual, del:
— SPO: Movimiento Serbio para la Renovación (cuyo líder es
Vuk Draskoviæ)
´
— LDP: Partido Liberal Demócrata (liderado por Cedomir
Jovanoviæ) de orientación liberal y proeuropea.
En la oposición destacan:
— El SRS (Partido Radical Serbio), cuyo presidente es Vojislav
Šešelj (sometido a juicio en el Tribunal Penal de La Haya),
era hasta su división el primer partido de oposición.
— Tomislav Nikoliæanunció la creación de su propio partido, el
Partido Progresista Serbio (SNS), tras su salida del Partido
Radical Serbio (SRS). Es actualmente el principal partido de
la oposición.
— La coalición del DSS, Partido Demócrata de Serbia, liderado
por el anterior Primer Ministro, Vojislav Koštunica, y Nueva
Serbia (NS), liderada por el anterior ministro de infraestructura, Velimir Iliæ.
Poder Ejecutivo
La composición del Gobierno actual es la siguiente:
— Primer Ministro: Mirko Cvetkoviæ(DS).
— Secretaria General: Tamara Stojceviæ.
— Viceprimer Ministro para la integración europea y Ministro
de Desarrollo Científico y Tecnológico: Bo•idar Djeliæ(DS).
— Viceprimer Ministro: Jovan Krkobabiæ(PUPS).
— Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos Interiores: Ivica
Daciæ(SPS).
— Viceprimer Ministro y Ministro de Economía: Mladjan
Dinkiæ(G17+).
— Ministro de Asuntos Exteriores: Vuk Jeremiæ(DS).
— Ministro de Defensa: Dragan Šutanovac (DS).
— Ministro de Comercio: Slobodan Milosavljeviæ(DS).
— Ministra de Justicia: Sne•ana Maloviæ(DS).
— Ministro de Agricultura: Saša Dragin Dragin (DS).
— Ministro de Medioambiente y Planificación territorial: Oliver
Duliæ(DS).
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— Ministro de Administración Pública y Gobierno local: Milan
Markoviæ(DS).
— Ministro de Kosovo y Metohija: Goran Bogdanoviæ(DS).
— Ministra de Finanzas: Diana Dragutinoviæ(G17+).
— Ministro de Plan Nacional de Inversiones: Verica Kalanoviæ
(G17+).
— Ministra de Telecomunicaciones: Jasna Matiæ(G17+).
— Ministra de Deportes y Juventud: Sne•ana Samard•iæMarkoviæ(G17+).
— Ministro de Cultura: Nebojša Bradiæ(DS).
— Ministro de Salud: Tomica Milosavljeviæ(G17+).
— Ministro de Educación: Zarko Obradoviæ(SPS).
— Ministro de Energía: Petar Skundriæ(SPS).
— Ministro de Infraestructura: Milutin Mrkonjiæ(SPS).
— Ministro de Diáspora: Srdjan Sreckoviæ.
— Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: Rasim Ljajiæ(SDPPartido Social Demócrata).
— Ministro sin cartera: Sulejman Ugljanin (Acción democrática
de Sand•ak).
Partidos Políticos más importantes
Partido Democrático (DS)(1)
El DS es un firme partidario de la integración de Serbia en la
Unión Europea y de la cooperación con el Tribunal Penal de La
Haya. Dentro del DS se pueden distinguir dos alas: una liberal y
otra socialdemócrata. No obstante la orientación socialdemócrata
se confirma con los constantes contactos con la familia socialdemócrata en toda Europa. El partido es un miembro de pleno derecho en la Internacional Socialista, desde julio de 2008. El Presidente de Serbia, Boris Tadiæ, fue reelegido líder del DS en el
congreso del partido el 18 de febrero de 2006 en Belgrado. El DS
tiene como prioridad la lucha contra la corrupción y la
implementación de las reformas políticas y económicas en la administración pública. Actualmente, el DS es el partido más fuerte
de la coalición gobernante, siendo también Mirko Cvetkoviæ, actual Primer Ministro, de este partido.
—————
(1)

Las siglas de los partidos políticos están en lengua serbia.
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Partido Radical Serbio (SRS) y Partido Progresista Serbio (SNS)
Ambos partidos en este momento son el resultado del debilitamiento de la fuerza tradicionalista con la normalización del orden
democrático y el asentamiento de la perspectiva europea en la sociedad serbia. El 8 de septiembre de 2008, Tomislav Nikoliæ, antiguo líder del Partido Radical Serbio (SRS), renunció a su liderazgo
después de producirse fuertes desacuerdos con Vojislav Šešelj, líder del partido, encarcelado en el Tribunal de La Haya. La principal
divergencia fue sobre la adhesión de Serbia a la Unión Europea. El
12 de septiembre de 2008 Nikoliæy un grupo afín fueron expulsados oficialmente del SRS. Nikoliæanunció la formación del Partido
Progresista Serbio (SNS) de perfil tradicionalista pero orientado hacia
la integración europea. El 14 de septiembre de ese año Aleksandar
Vuciæ, fue designado secretario general del SRS, convirtiéndose en
una figura muy popular entre los simpatizantes del SRS. De esta
manera el SNS se ha convertido en una nueva fuerza política con
un importante potencial de voto, cerca del 325 según las encuestas; un partido al que cada vez más se suman nuevas personalidades políticas y antiguos miembros de otros partidos políticos. Dragan
Todoroviæsustituyó a Nikoliæcomo nuevo líder del SRS en Serbia,
mientras Šešelj permanece encarcelado por el momento.
Partido Socialista de Serbia (SPS)
El SPS fue fundado en 1990 por Slobodan Miloševiæ, como partido sucesor de la Liga de los Comunistas de Serbia. Miloševiæse
mantuvo en el poder hasta el año 2000, una década marcada por
una confusión de nacionalismo serbio y retórica comunista. Bajo su
gobierno la propiedad estatal fue controlada por el partido, así como
la policía y los medios de comunicación. En 2000 fue derrotado
Miloševiæen las elecciones por el DOS, y derrocado posteriormente el 5 de octubre mediante manifestaciones callejeras pacíficas masivas. Tras el vacío de poder dejado por Miloševiæel partido estuvo
a la espera de la adopción de un nuevo rumbo político, posibilidad
que se abrió tras la muerte de Miloševiæen La Haya en 2006. En
las elecciones parlamentarias de 2008, el SPS y el Partido de los
Pensionistas Unidos de Serbia (PUPS) fortalecieron vínculos para,
tras unas duras negociaciones, sumarse a la coalición proeuropea
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que gobierna actualmente, decisión en la que desempeñó un papel
sustantivo el PSOE español. El líder actual del SPS, Ivica Daciæ,
es Ministro del Interior de la República de Serbia, y ha orientado el
partido hacia una conversión europeísta. Celebrará su próximo congreso el 11 de diciembre de 2010, en el que se espera una confirmación definitiva de dicha renovación.
Partido Democrático de Serbia (DSS)
El DSS participó por primera vez en unas elecciones en 1992,
sin tener un peso relevante en la política nacional hasta las elecciones del año 2000. En esas elecciones Koštunica, líder del DSS,
fue elegido Presidente de la República Federal de Yugoslavia, como
alternativa política a Miloševiæ. Su trayectoria opositora a Miloševiæ,
y el equilibrio entre un mensaje patriótico, antimilosevista y democrático le hizo gozar de la confianza de la mayoría del electorado
serbio y de la comunidad internacional. Las dos coaliciones de
gobierno en las que participó como Primer Ministro tuvieron una
marcada orientación conservadora. Koštunica ha sido muy crítico
con la actuación del Tribunal Penal de La Haya. En las últimas elecciones, en mayo de 2008, el DSS formó una coalición preelectoral
con Nueva Serbia (NS), apostando por un discurso de tintes euro
escépticos, donde la cuestión nacional serbia estaba muy presente en el programa político. El DSS se encuentra actualmente en la
oposición, manteniendo una posición fría respecto de la integración
en la UE y una orientación inflexible respecto de un diálogo para
resolver la cuestión de Kosovo.
Transición política
Serbia ha experimentado variadas y complejas dinámicas políticas post-socialistas enmarcadas en un proceso más amplio de transición hacia la construcción de un estado democrático, una economía de libre mercado y la adhesión a las instituciones comunitarias
europeas. Desde el derrocamiento de Slobodan Miloševiæen octubre del año 2000 han pivotado en el gobierno tres coaliciones protagonizadas por el Partido Democrático (DS) y el Partido Democrático de Serbia (DSS).
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— (2001-2003) El gobierno DOS significó el proceso de legalización y legitimidad política post-Miloševiæ. Esta coalición
estuvo formada por 18 partidos políticos, con el DS y el DSS
como fuerzas políticas más aventajadas, representadas en la
persona de Zoran Djindjiæy Vojislav Koštunica respectivamente. Con el desafío político de sacar al país del aislamiento
internacional, lograr la normalización democrática y proceder
a la ejecución de las reformas políticas y económicas necesarias este periodo se puede definir como de estabilización
política, pero también fatalmente marcado por el asesinato
del Primer Ministro Djindjiæen 2003, y el comienzo de la lucha decidida contra el para-estado mafioso surgido durante
la década de los noventa.
— (2004-2007) Periodo de equilibrios políticos entre las fuerzas
europeístas y tradicionalistas, con varios objetivos políticos
a resolver entre la coalición minoritaria del Primer Ministro
Koštunica y el hoy Presidente Tadiæ: aprobar una nueva constitución, aprobar la ley de partidos políticos, asociaciones
civiles y organizaciones no gubernamentales, y cumplir con
la agenda marcada entre Belgrado y la comunidad internacional (estándares europeos, Tribunal Penal de la Haya, Asociación para la Paz, etcétera).
— (2008-) Periodo de redefinición del espacio político con el retroceso y la división de las fuerzas tradicionalistas. Las elecciones parlamentarias de mayo de 2008, meses después de
la declaración unilateral de independencia en Kosovo, tuvieron como resultado la victoria de la coalición «Por una Serbia
Europea» y una orientación de los principales partidos políticos a priorizar el orden democrático y la perspectiva europea.
Reforma en el ámbito político
Los principales objetivos del nuevo Gobierno para el período de
2008 a 2012 son:
1. Adhesión a la UE: El Acuerdo de Estabilización y Asociación fue ratificado el 10 de septiembre de 2008 por el Parla44
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mento serbio con el objetivo de que Serbia obtenga el estatuto de país candidato tan pronto como sea posible. El 19
de diciembre de 2009 entró en vigor la liberalización de visados para ciudadanos serbios en el Espacio Schengen por
tiempo inferior a 90 días. El 22 de diciembre de 2009 se
solicitó la candidatura para el ingreso en la UE. El 14 de junio de 2010 el Consejo de la UE decidió el inicio del proceso
de ratificación del Acuerdo de Estabilización y Asociación y
el 25 de octubre el Consejo decidió solicitar a la Comisión
Europea su opinión sobre la concesión del estatuto de candidato.
2. Kosovo: Serbia nunca reconocerá la independencia de
Kosovo y utilizará todas las medidas legales y diplomáticas
para que esta región siga perteneciendo a Serbia. Desde el
9 de septiembre de 2010 Serbia se ha comprometido a un
diálogo con las instituciones albano-kosovares para resolver
las cuestiones pendientes, con el apoyo y la facilitación de
la Unión Europea.
3. Economía: Los cuatro objetivos principales de la política económica del Gobierno son: dinamizar el crecimiento económico, aumentar el empleo, mejorar los estándares de vida y
apoyar el desarrollo regional integrado. Para alcanzar estos
objetivos, el Gobierno debería reducir la inflación del actual
12% al 4% en 2012, y disminuir el actual déficit por cuenta
corriente del 13% al 8% del PIB hasta 2012. También debe
finalizar el proceso de privatización de las empresas públicas y de los sectores agrícola e industrial, tiene que liberalizar el sector de servicios públicos y el de infraestructuras y
regular los monopolios. El nuevo Gobierno prevé la creación
de 200.000 nuevos empleos y la disminución de la tasa de
paro del 18,1% al 11,9% hasta el año 2012 y continuará la
modernización y el desarrollo de las infraestructuras del país.
4. Justicia social: La política social se centrará en la mejora
de los estándares de vida de los ciudadanos. Las medidas
previstas incluirán el aumento de las pensiones de jubilación
en un 10% con el objetivo de que estas alcancen el 70% del
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salario medio del país. Esta en curso un proceso de ejecución de la reforma judicial, bajo la vigilancia de la Unión Europea, con una financiación de más de 15 millones de euros.
Los síntomas de precariedad social en la sanidad, educación
y en las condiciones de trabajo, se han revelado como una
cuestión capital, donde el desarrollo local y regional se afianzan cada vez más como prioridades fundamentales demandadas tanto desde la periferia serbia como desde Bruselas.
5. Lucha contra el crimen y la corrupción: La ONG Transparencia internacional destaca que Serbia ha pasado de una
puntuación de 2,3 en 2004 a 3,5 en 2010 (1 es máxima corrupción y 10 mínima corrupción), situándose en el puesto 78
de un total de 178 países en cuanto a los niveles de corrupción. En septiembre de 2010 el Ministro de Interior Ivica Daciæ
firmó un acuerdo para la creación de una Academia Internacional para la Anticorrupción junto con 35 países más.
6. Cumplimiento de la ley internacional: Cumplir con las obligaciones relativas a la cooperación con el Tribunal Penal de
la Haya. Ratko Mladiæy Goran Had•iæsiguen siendo fugitivos de la justicia internacional.
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5. SITUACIÓN ECONÓMICA
Y COMERCIAL DE SERBIA

Introducción
La reciente historia económica de Serbia está fuertemente condicionada por los avatares políticos que ha sufrido el país en los
últimos veinte años.
Serbia comparte con otros muchos países de Europa del Este
el retraso económico y social provocado por la implantación de regímenes comunistas tras la segunda guerra mundial. Pero a pesar
de que las peculiares características del comunismo autogestionario
de la Yugoslavia de Tito situaban a esta república en mejores condiciones para abordar la transición hacia una economía de mercado, la fragmentación del país, las guerras y el consiguiente aislamiento internacional han dificultado extraordinariamente la
modernización de la economía serbia. Por ello, Serbia es hoy uno
de los países de Europa del Este con menor renta per capita, expresión del retraso en la evolución de su economía hacia la norma
del resto de Europa.
La fragmentación no es un fenómeno único de Yugoslavia, ya
que en Europa del Este se han producido otros fenómenos similares como la partición de Checoslovaquia o la independencia de las
repúblicas bálticas. Pero el coste de la fragmentación se multiplicó
para Serbia por los sucesivos conflictos bélicos asociados a ésta.
Las guerras retrasaron los procesos de privatización, indujeron
fenómenos hiperinflacionarios que socavaron los fundamentos del
sistema financiero y provocaron un aislamiento internacional de
Serbia que afectó al comercio y a la inversión.
47

Encuentro_embajadores_Serbia.pmd
Negro

47

12/04/2011, 8:09

En los últimos años, Serbia ha emprendido de forma decidida el
proceso de modernización de su economía, a la par que fortalecía
sus instituciones democráticas y normalizaba sus relaciones internacionales.
El camino de la economía de Serbia es el camino de la convergencia hacia la Unión Europea y esta convergencia puede ser muy
rápida en el ámbito económico porque Serbia cuenta con los recursos necesarios para impulsar este crecimiento en cuanto el entorno resulte favorable.

La perspectiva a medio y largo plazo de la economía serbia es
positiva, ya que a pesar de las incertidumbres en torno a la posible
fecha de adhesión a la UE, la evolución del estatuto de Kosovo,
Serbia cuenta con un capital humano de gran calidad y una posición
estratégica que facilitarán un rápido proceso de convergencia hacia
los parámetros económicos característicos de otros países
europeos.
La coyuntura, a corto plazo, se ve condicionada por los efectos
sobre la economía serbia de la crisis financiera internacional. En
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el año 2009, la caída del comercio y de los flujos de inversión
produjeron un notable empeoramiento de la situación económica y
obligaron al país a firmar un primer Acuerdo stand-by con el FMI,
acuerdo rubricado por la Junta de Gobernadores el 15 de enero de
2009, y un segundo stand-by por valor de 3.000 M• que fue rubricado
el 15 de mayo de 2009. La política macroeconómica a corto plazo
está determinada por el marco establecido por el FMI, tanto en el
caso de la política fiscal como en el de la política monetaria.
En referencia a la evolución del PIB, éste creció en término medio
a una tasa en torno al 6,3% entre 2004 y 2008. Este crecimiento
fue negativo, del —3,1% en 2009 debido a los efectos de la crisis—
la estimación para 2010 es de un retorno a la senda de crecimiento
positiva por valor del 1,5%. Es destacable la rápida capacidad de
recuperación mostrada por la economía serbia, que va a alcanzar
en el año 2010 una tasa de crecimiento mucho más alta que los
países de su entorno.
El PIB por habitante fue de 4.093 • en el año 2009, lo que implica
una progresión importante si se tiene en cuenta que el país partía
de una situación inicial de 2.729€ en 2005. El nivel de renta es, sin
embargo, todavía muy bajo, si se tiene en cuenta el capital humano
con que cuenta Serbia, y es de esperar que siga aumentando en
los próximos años.
En cuanto al mercado laboral las cifras no son muy alentadoras,
principalmente debido a las consecuencias de la reestructuración
de la economía y del impacto de la crisis. La tasa de desempleo,
que flexionó poco a pesar del importante crecimiento de la economía
hasta finales de 2008, alcanzó el 16,9% de la población activa en
2009, en parte como consecuencia de la crisis y en 2010 el
desempleo alcanza el 20,1%.
La devaluación progresiva de la moneda, el déficit público y las
tensiones derivadas de las transformaciones estructurales propias
de una economía en transición hacen que en Serbia la inflación no
esté aún completamente controlada. La política monetaria del Banco
Central y el Fondo Monetario Internacional, a través de sus
49
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programas de apoyo financiero a Serbia, intentan que la inflación
se mantenga en una banda en torno al 6% anual. Para conseguir
este objetivo, en un contexto de aumento de los precios de los
alimentos, el Banco Central se ha visto obligado a aumentar las
restricciones de la política monetaria a lo largo de 2010 lo que
conlleva que el tipo de interés de referencia vuelva a los niveles de
finales de 2009. Sin embargo, se teme que la inflación alcance a
finales de este año una cota entre el 10 y el 12%.
Por lo que respecta al sector exterior se venía observando un
importante dinamismo derivado de la liberalización comercial (con
reducciones arancelarias y firmas de Acuerdos de libre comercio
con otros países de la zona y la UE) y de la liberalización
progresiva de operaciones financieras. En particular, el grado de
apertura exterior era del 71,5% en 2008. Se observaba además,
un importante crecimiento en términos de Balanza Comercial, tanto
de importaciones como de exportaciones. A pesar de la buena
evolución de las exportaciones, la tasa de cobertura de
exportaciones por importaciones no alcanzaba el 50%. La Balanza
de Pagos presentaba un desequilibrio de dos dígitos derivado del
insuficiente ahorro privado en 2006 y 2007 manteniéndose la
tendencia en 2008.
Frente a lo anterior, la crisis financiera internacional ha supuesto
una importante caída de los intercambios comerciales en 2009,
particularmente de las importaciones (un 30,2% en 2009), lo que
se ha traducido en un cierto reequilibrio de la Balanza Comercial
(el déficit comercial disminuyó un 38,7% en 2009 y representó un
18,5% del PIB en comparación con el 27,1% en 2008). En lo que
llevamos de 2010, la tendencia se ha invertido, con un aumento
de los intercambios comerciales, principalmente de las
exportaciones.
Por tanto, el déficit comercial sigue disminuyendo con una tasa
menos pronunciada (de un 6,8% en los primeros ocho meses
del 2010 con respecto al mismo periodo del año anterior), lo que se
traduce en un desequilibrio de la balanza de pagos de un digito.
Independientemente de las alteraciones sufridas por la balanza
de pagos, se observa una cierta estabilidad de las reservas exterio50
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res. El régimen cambiario es de flotación sucia. Así, el dinar, moneda de la República de Serbia, tiende a depreciarse progresivamente
y se sitúa actualmente en torno a los 107 dinares el euro. La deuda externa parece progresivamente controlada, en parte por los favorables acuerdos que con trasfondo político fueron firmados en el
Club de París y Club de Londres en 2001, tras el levantamiento contra
v
Miloseviæ.
Finalmente, la política económica se caracteriza por los siguientes factores:
Desde el punto de vista de las políticas de demanda, es importante mencionar, en lo relativo a la política fiscal, la progresiva consolidación presupuestaria en el periodo 2002/2005, alcanzando un
superávit del 0,8% en 2005, observándose un cambio de tendencia
desde entonces la previsión para 2010 es de un déficit del 4,8% y
en lo relativo a la política monetaria el carácter moderadamente
restrictivo de la misma, con un limitado éxito, como se deriva de la
evolución de la inflación a la que antes se hizo referencia.
En cuanto a las políticas de oferta, el Gobierno de Serbia está
realizando, con relativo acierto, ciertas reformas dirigidas a liberalizar la economía. Es en este ámbito donde la política económica
debe ser capaz de crear un entorno favorable a la inversión productiva capaz de impulsar el crecimiento de la economía.
En conclusión, Serbia atraviesa una situación económica que presenta ciertas incertidumbres a solucionar a corto y medio plazo,
agravadas, sin duda, por la llegada de la crisis económica y financiera internacional. La aclaración de la actual situación política, lo
que implica la definición de la estructura del Estado, el estatuto final de Kosovo, así como las reformas aún pendientes de instrumentar
fomentar la actividad privada, y atraer las necesarias inversiones
exteriores que el país espera con mucha ansiedad para dinamizar
su economía, podrían permitir al país salir reforzado de la actual
situación. En cualquier caso, la capacidad mostrada por la economía serbia para retomar la senda del crecimiento y las perspectivas favorables que se abren para el país en el marco del proceso
de acercamiento y eventual adhesión a la Unión Europea permiten
ser optimistas acerca del futuro del país.
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Política económica
En el corto plazo, la política económica del país se centra en
cumplir los requisitos del FMI. El déficit presupuestario acordado
pasó al 4,75% del PIB para 2010. Además el Gobierno serbio se
ha comprometido a no aumentar los sueldos y las pensiones hasta
2011, reducir la administración pública, limitar las subvenciones y
disminuir el número de los proyectos a financiar.
Además de la estabilidad macroeconómica, los objetivos principales de la política económica del gobierno siguen siendo el crecimiento económico sostenible y el desarrollo de la competitividad de
la economía, aumentar el empleo, mejorar los estándares de vida y
apoyar el desarrollo regional integrado.
Respecto a la política fiscal, el Gobierno serbio adoptó en abril
de 2009 un paquete de medidas para disminuir el consumo público, que han sido profundizadas en 2010, atendiendo además a las
orientaciones del FMI.
La política monetaria se centraba en mantener la inflación en una
banda en torno al 6% anual para el fin de 2010, lo que no será
posible, como se ha reflejado anteriormente. Para conseguir este
objetivo el Banco Nacional incrementó la tasa de referencia a mediados de año enfrentado con aumento en los precios de los alimentos y la prima de riesgo de la tasa de cambio. De otra parte, el
Banco Nacional sigue interviniendo para proteger de la volatilidad
excesiva de la tasa de cambio.
Política comercial
Serbia ha protagonizado una activa diplomacia comercial orientada a superar la pequeña dimensión del mercado local garantizando el acceso a espacios comerciales más amplios que no se limitan a la Unión Europea.
La orientación política de Serbia hacia la UE sigue determinando la política comercial del país, una UE que sigue siendo el principal socio comercial: los intercambios comerciales exterior de
Serbia con los países de la UE en 2009 representaron un 55,7%
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del total de los intercambios comerciales. Esta relación está marcada por el desarme arancelario previsto en el Acuerdo de Estabilización y Asociación. Los principales socios comerciales de la UE
son tradicionalmente Alemania e Italia.
Cabe destacar que Serbia ha firmado un Tratado de Libre Comercio de Europa Central (CEFTA) que engloba un mercado de 30
millones de personas. Además Serbia ha firmado acuerdos de libre
comercio con Rusia, Bielorrusia, Kazajstán y Turquía y un acuerdo
comercial con China. Hay perspectivas de un acuerdo con Ucrania
en breve. Esos acuerdos constituyen una ventaja significativa a la
hora de la instalación de empresas en territorio serbio con vistas a
la producción para la exportación a esos grandes mercados.
Relación económica entre Serbia y España
Serbia-España cuadro comparativo

Marco Institucional
Los acuerdos principales que gobiernan las relaciones económicas entre España y Serbia son los siguientes:
— El Acuerdo de Estabilización y Asociación con la Unión Europea firmado en abril de 2008. El inicio del proceso de rati53
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ficación del Acuerdo se decidió por los 27 el 14 de junio
de 2010. Aunque aún no en vigor, España ya lo ha ratificado y el proceso sigue buen curso por parte del resto de
países. A partir del 1 de febrero de 2009 Serbia comenzó
a aplicar de manera unilateral el Acuerdo comercial con la
UE que prevé el desarme arancelario progresivo y entró en
vigor a comienzos del 2010. Tras el desbloqueo del acuerdo por el Consejo de Ministros el 7 de diciembre de 2009,
se han reducido los aranceles para las exportaciones
serbias a la UE.
— El Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones de junio de 2002.
— El Acuerdo para evitar la doble imposición, firmado en marzo
de 2009, entrará en vigor el 1 de enero de 2011.
Relaciones comerciales
Las relaciones comerciales hispano-serbias estuvieron caracterizadas por una balanza comercial tradicionalmente positiva que alcanzó su máximo de 74 millones de euros en 2008. En 2009 esta
tendencia se invirtió y Serbia registró un superávit principalmente
debido al crecimiento de las importaciones españolas que aumentaron más del doble en ese año (el incremento más destacado fue
el de los cereales, que supusieron aproximadamente dos tercios de
todas las importaciones españolas en 2009). En los primeros siete
meses de 2010 el saldo español fue ligeramente positivo: 0,4 millones de euros.
Las exportaciones españolas en 2009 fueron de 106,8 M•, un
17,8% menos que en 2008. En los primeros siete meses de 2010
las exportaciones fueron de 54,2 M€, un 9,1% menos que en el mismo periodo del año anterior. Las principales ventas españolas fueron:
automóviles y tractores (10,1% del total de las exportaciones españolas en 2009 y 12,9% en los primeros siete meses de 2010); má54
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quinas y aparatos mecánicos (17,0% y 12,0%); prendas de vestir,
no de punto (8,4% y 7,4%); prendas de vestir, de punto (6,2% y 6,5%);
materiales plásticos y sus manufacturas (4,4% y 5,8%); y otros.
Las exportaciones de Serbia a España van aumentando progresivamente y registraron su máximo en 2009 (121,9 M€). En
los primeros siete meses de 2010 las importaciones españolas
fueron de 53,8 M•, un 21,4% menos que en el mismo periodo
del año anterior. Los cereales representaron el 42,8% de las exportaciones serbias realizadas en ese período. Otras partidas
destacadas fueron: el caucho y sus manufacturas (16,8%); fundición, hierro y acero (10,5%); productos químicos orgánicos
(6,1%).

Inversión directa
La inversión directa es, con el turismo, la gran asignatura pendiente en las relaciones económicas hispano-serbias. Serbia ofrece excelentes oportunidades para la inversión empresarial: un marco institucional favorable, mano de obra cualificada con costes
moderados, sectores económicos necesitados de capital y de capacidad gerencial.
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Las empresas españolas han perdido en gran parte la oportunidad ofrecida por el proceso de privatización de empresas públicas.
Son muchas, sin embargo, las oportunidades (todavía) en el sector
del turismo, la energía, la alimentación, la infraestructura y la industria en general.
Hoy son ya unas pocas empresas españolas las que se han
establecido en Serbia y gozan de las ventajas que ofrece este
mercado. Son empresas de sectores muy diversos: Eptisa,
Viscofan, FCC, el sector de la distribución textil (Inditex, Mango, Cortefiel) y están viniendo más. La iniciativa de HG Hoteles
y de Sol Meliá de promover varios hoteles en la zona de montaña Stara Planina, junto a la frontera con Bulgaria, ha sido un
paso cualitativo muy importante.
A pesar de que los obstáculos a la implantación de nuestras empresas no pueden ser ignorados: relativa lejanía, costes
de transporte, el idioma, la presencia de competidores de otros
países europeos en muchos sectores; las oportunidades que
ofrece Serbia son tales que nuevas empresas españolas se
sumarán a las ya establecidas para conformar una presencia
acorde con la relevancia económica de España en la economía
mundial.
Entorno inversor
Su posición estratégica, una mano de obra cualificada y con
unos costes competitivos (el salario neto medio mensual en Serbia
en 2009 fue de 340 euros, al que se debe añadir un 65% con el
fin de obtener el coste total de un empleado), hacen de Serbia una
buena plataforma para favorecer las relaciones comerciales con la
UE así como con otros países (Rusia, los países de CEFTA, EFTA,
Turquía y Bielorrusia entre otros). Por otra parte, Serbia tradicionalmente cuenta con el capital extranjero no solamente para estimular la producción local con el fin de promover el desarrollo económico, sino también para financiar su déficit por cuenta corriente.
Por ello, el gobierno serbio ha adoptado diversas medidas de apoyo a la inversión extranjera, que se resumen en el siguiente cuadro:
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Fuente: Siepa
(http://www.siepa.gov.rs/site/en/home/1/investing_in_serbia/investment_incentives/)
(1) Se aplica a los inversiones de más de 200 millones de euros con más de 1.000
nuevos empleados; para las inversiones de más de 50 millones de euros y más de 300
nuevos empleados, el apoyo financiero es hasta de 20% de la inversión.
(2) Para unos sectores, así como: agricultura, pesca, producción de textiles, productos
metálicos, máquinas eléctricas, etc.
(3) Así como: subvenciones del gobierno regional de 1 a 1,3 miles de euros por cada
nuevo empleado y subvenciones a los programas de formación; créditos de condiciones
favorables para inversores en ciertos municipios.
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6. POLÍTICA EXTERIOR DE SERBIA

Introducción
El Gobierno del Presidente Tadiæha hecho de la adhesión a la
Unión Europea el eje de su política exterior, que se complementa
con el establecimiento de unas relaciones de buena vecindad y cooperación con los países de la zona y el mantenimiento de relaciones especiales con otros países como Rusia, China, Estados Unidos y algunos del Movimiento de los No Alineados, a fin de mantener
los apoyos externos a su posición sobre la declaración unilateral
de independencia de Kosovo, que Serbia rechaza y afecta singularmente la política exterior del país.
Integración en la Unión Europea
El camino de Serbia hacía la Unión Europea ha venido siendo
particularmente difícil, no sólo por la voluntad constatada dentro de
la UE en los últimos tiempos de retrasar o aplicar criterios más estrictos a los nuevos candidatos, sino porque en el caso serbio hay
dos elementos particulares que han venido condicionando, de una
forma más o menos explícita, la integración y que son la cuestión
de Kosovo y muy en especial la colaboración con el TICAY y la
entrega de los dos criminales de guerra aún en libertad (Hadziæy
Mladiæ).
Este último factor ha sido clave para que durante mucho tiempo
Países Bajos haya ejercido su veto para impedir la aplicación del
Acuerdo Interino y la autorización para obtener la ratificación del
Acuerdo de Estabilización y Asociación, bloqueando de forma efectiva el proceso de integración de Serbia.
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Sin embargo, en el último año y tras confirmar el fiscal jefe del
TICAY, Serge Brammertz la colaboración del Gobierno serbio con
el Tribunal, la situación ha mejorado notablemente, en varios pasos
sucesivos, como se ha detallado con anterioridad:
1. El Consejo Europeo desbloqueó el Acuerdo Interino en diciembre del 2009, entrando en vigor en febrero de 2010.
2. El 19 de diciembre de 2010 los países de la zona Schengen
suprimieron la exigencia de visado para los visitantes serbios
para estancias de hasta 90 días, una medida que tuvo un gran
eco en la población de Serbia.
3. El 22 de diciembre de 2009 Serbia presentó su candidatura
al ingreso en la Unión Europea.
4. El 14 de junio de 2010 el Consejo Europeo decidió el inicio
del proceso de ratificación por sus respectivos parlamentos
del Acuerdo de Estabilización y Asociación. España fue el
primer miembro de la UE en ratificarlo.
5. El 25 de octubre el Consejo dio un paso más y solicitó el
dictamen de la Comisión Europea sobre la candidatura serbia.
En cuanto a la concesión del estatuto de candidato, es preciso
esperar al dictamen de la Comisión Europea, que el 24 de noviembre de 2010 ha entregado al Gobierno serbio el correspondiente
cuestionario. Sin embargo, es preciso señalar que el Consejo, incluso si el dictamen es positivo, puede bloquear la candidatura si
no se dan las condiciones necesarias en relación con la cooperación con el Tribunal Penal de la Haya (TICAY), como determinaron
las condiciones impuestas por Países Bajos en el Consejo de 25
de octubre.
Relaciones regionales
El Presidente Tadiæha hecho de la colaboración regional otro
de los ejes de su política exterior, algo imprescindible si tenemos
en cuenta que la Unión Europea exige el establecimiento de rela60
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ciones de buena vecindad y la solución bilateral de las diversas cuestiones pendientes (refugiados, compensaciones económicas y delimitación de fronteras entre otras).
En este campo, las relaciones con Croacia son las que han experimentado una evolución más favorable, desde la llegada al poder
del nuevo presidente croata, Ivo Josipovic, de forma que se han
multiplicado los encuentros al máximo nivel, culminando con la visita en noviembre de 2010 del Presidente Tadiæa Vukovar, donde
ha presentado excusas por las vÍctimas croatas de los asesinatos
cometidos en aquella ciudad en 1991.
El Presidente Tadic, realizó también un gran esfuerzo conciliador al visitar la ciudad de Srbrenica en el aniversario de las matanzas allí cometidas. La Asamblea Nacional de Serbia se había ya
pronunciado por apretada mayoría condenando la matanza de
Srebrenica. Además, el Presidente Tadiæha declarado en numerosas ocasiones su respeto y compromiso con la integridad territorial
de Bosnia y Herzegovina, aunque esta política de acercamiento no
puede dar más resultados por la falta de liderazgo que sufre el vecino país, donde se espera que la clarificación de su liderazgo político permita avanzar hacia la reconciliación. Serbia mantiene unas
relaciones privilegiadas con la República Srpska, ahora presidida por
el pro serbio Milorad Dodik.
Lo mismo sucede en Montenegro, donde las ofertas de acercamiento del Presidente Tadiævenían enfrentándose a cierta desconfianza del ejecutivo montenegrino, que se oponía a estrechar lazos
con Serbia por razones de política interna, ya que el grueso de la
oposición está constituido por los partidos serbios de Montenegro.
Sin embargo, en los últimos tiempos ha habido signos claros de
entendimiento, una vez superada la crisis del reconocimiento de
Kosovo por Montenegro y cabe decir que en los últimos seis meses el nivel de relación ha mejorado sustancialmente, como demuestra la visita en octubre de 2010 de la Presidenta de la Asamblea
Nacional serbia a Podgorica.
Mención especial merece la excelencia de las relaciones con
Turquía, país por tantas razones ejerciendo tradicionalmente una es61
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pecial influencia en la región. Turquía ha desempeñado un papel de
facilitador de las relaciones de Serbia con Bosnia y Herzegovina,
promoviendo los contactos necesarios para facilitar la necesaria
reconciliación. Dichos esfuerzos han encontrado siempre excelente eco en el Presidente Tadiæy su gobierno.
Las relaciones con la Antigua República Yugoslava de Macedonia se mantienen en un nivel positivo, una vez superada, como con
Montenegro, la crisis del reconocimiento de la independencia
unilateralmente declarada de Kosovo. Serbia apoya una solución
cuantos antes que resulte constructiva para la cuestión del nombre
del estado, de manera que se despeje definitivamente el camino
hacia su integración euroatlántica. Sin embargo, se ha abstenido,
por ahora, de desempeñar un papel activo, limitándose a ofrecer su
ayuda si fuera requerida.
La cuestión de Kosovo
El dictamen de la Corte Internacional de Justicia de la Haya emitido el pasado 22 de julio, situó al Gobierno serbio en una posición
especialmente difícil frente a la comunidad internacional y más aún
cuando escasos días después depositó en la Asamblea General de
Naciones Unidas un proyecto de resolución que le enfrentaba directamente con los países del Grupo Quint y a los Estados Miembros de la Unión Europea, a los que no había consultado previamente.
Afortunadamente, y gracias a la intervención de varios actores
internacionales, entre ellos de manera destacada España desde la
posición favorable que le otorga no haber reconocido a Kosovo,
Serbia se convenció de que debía acudir a la Asamblea General con
una resolución aceptable para el conjunto de la Unión Europea. El
texto finalmente consensuado mereció su adopción por aclamación
en la Asamblea General de Naciones Unidas el 9 de septiembre
de 2010.
Esta resolución llama a la celebración de un diálogo entre las
autoridades de Prístina y el gobierno de Belgrado, facilitado por la
Unión Europea. Se espera el inicio en breve de dicho diálogo para
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resolver las cuestiones pendientes, comenzando por las cuestiones
prácticas de mayor impacto en la calidad de vida de la población
en el terreno (desminado, personas desaparecidas….). Aunque existen diferentes enfoques sobre el alcance y contenido de estos contactos, no cabe duda de que nos encontramos en el inicio de una
nueva fase para alcanzar una solución sostenible y mutuamente
aceptable de la cuestión kosovar. A las dificultades propias de esta
negociación hay que añadir los problemas que van surgiendo sobre
el terreno (elecciones generales kosovares para el 12 de diciembre,
control de la parte norte del territorio por parte de Serbia, riesgos
de derivaciones violentas) y que habrá que ir superando en el día a
día, sin romper la dinámica negociadora.
Aunque los veintidós países que reconocen a Kosovo dentro de
la UE no exigen formalmente por ahora a Serbia que reconozca la
independencia de Kosovo, cabe el riesgo de que en el futuro algunos
Estados Miembros se vean tentados de convertir un entendimiento
sobre Kosovo (aceptación de facto, aunque no formal del estado
kosovar), como condición sine qua non para la integración de Serbia
en la UE, como ya sucede con la colaboración con el TICAY.
Relaciones con terceros Estados
El Gobierno serbio se esfuerza en mantener las privilegiadas relaciones que ha mantenido tradicionalmente con determinados países, en especial con Rusia y China, con los que mantiene importantes lazos económicos y políticos, que se revelan esenciales en
asuntos como el de Kosovo y muy en especial en el ámbito de
Naciones Unidas.
Rusia mantiene, además, importantes inversiones en la economía
serbia, principalmente en el sector energético y está ampliando su
radio de acción a otros igualmente importantes como el de las comunicaciones ferroviarias, donde aspira a desempeñar un papel en la
renovación de la red y en la provisión de material rodante. Con motivo de la visita a Belgrado del Presidente Medvedev en octubre de 2009
se firmó un acuerdo económico en el que está previsto el desembolso de un crédito de hasta mil millones de dólares, de los que sólo se
han hecho efectivos hasta la fecha doscientos millones.
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China también es un importante socio económico, con importantes proyectos de infraestructuras, entre los que destaca la construcción de un nuevo puente en Belgrado sobre el Danubio, en Borca,
cuya ejecución va a comenzar en breve.
El Gobierno serbio, ha venido realizando muy importantes esfuerzos para mejorar sus relaciones con los Estados Unidos, deterioradas en la etapa del anterior Presidente Bush a consecuencia de la declaración unilateral de independencia de Kosovo, que
en Belgrado se consideró producto de una decisión norteamericana. Hoy en día, el nivel de diálogo es muy productivo y, por encima de las discrepancias sobre la cuestión de Kosovo, se desea
fortalecer la perspectiva europea de Serbia y su estabilidad como
factor decisivo en la región. La cuestión de un posible ingreso de
Serbia en la OTAN sigue siendo en el país un tabú, a pesar de
que hay voluntad de desempeñar un papel cada vez más activo
en el contexto de la Asociación para la Paz.
Por último hay que señalar, que, aunque no es miembro de pleno derecho, sino sólo observador, el Gobierno serbio se ha visto
abocado a realizar una política sumamente activa de acercamiento al Movimiento de los No Alineados, tradicionales aliados de
Serbia en temas como el de Kosovo y en los que ahora, además,
pretende encontrar también socios económicos que permitan
ampliar sus perspectivas, prestando especial atención a países de
mayor relieve económico. Es posible que se celebre en 2011 una
reunión informal de ministros de asuntos exteriores del Movimiento, para conmemorar el V Aniversario de la institución, promovida
en 1961 por Tito y Nasser. Esta conmemoración no variará en modo
alguno la orientación europeísta de Serbia, cuya prioridad es su
integración en la UE.
Relaciones Multilaterales
Estas son algunas de las instituciones multilaterales de las que
es parte la República de Serbia:
— Pacto de Estabilidad de los Países del SEE, desde el 26 octubre de 2000.
— Naciones Unidas (NU)1, desde el 1 noviembre de 2000.
————
(2) Las siglas están en inglés y en español.
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— Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
(OSCE), desde el 10 noviembre de 2000.
— Organización Internacional del Trabajo (OIT), desde el 24 de
noviembre de 2000.
— Organización Mundial de la Salud (OMS), desde el 28 de noviembre 2000.
— Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO), desde el 6 de diciembre de 2000.
— Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), desde el 12
de diciembre de 2000.
— Organización de Naciones Unidas para la Educación y Cultura (UNESCO), desde el 20 de diciembre de 2000.
— Fondo Monetario Internacional (FMI), desde el 20 de diciembre de 2000.
— Banco Mundial (BM), desde el 8 de mayo de 2001.
— Banco Europeo de Construcción y Desarrollo (BERD), desde
el 19 de enero de 2001.
— País observador y candidato a la OMC, desde el 8 de febrero
de 2001.
— Agencia Internacional de Energía Atómica (IAFA), desde el
17 de septiembre de 2001.
— Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO),
desde el 24 de septiembre de 2001.
— Organización Mundial del Turismo (WTO), desde el 25 de septiembre de 2001.
— Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), desde el 2 de noviembre de 2001.
— Consejo de Europa (CE), desde el 3 de abril de 2003.
— Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio (CEFTA), desde
el 19 de diciembre de 2006 y ratificado el 24 de septiembre
de 2007.
— Acuerdo de Asociación por la Paz con la OTAN, desde el 14
de diciembre de 2006.
Serbia se beneficia del Instrumento de Ayuda a la Preadhesión
(IPA).
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7. BIOGRAFÍA DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA
EN SERBIA
D. ÍÑIGO DE PALACIO ESPAÑA
Nació el 21 de junio de 1958 en Madrid. Se licenció en derecho
por la Universidad Complutense de Madrid (CEU-San Pablo), en 1980
y obtuvo el certificado de derecho internacional público y privado por
la Academia de Derecho Internacional, de La Haya el mismo año.
Ingresó en la Escuela Diplomática, en Madrid en 1981, obteniendo el diploma de Estudios Internacionales en 1982.
Ingresó en la Carrera Diplomática como secretario de tercera
clase el 1 de julio de 1983. Fue director-jefe en la sección de cooperación marítima en la dirección general de cooperación técnica
internacional desde el 20 de julio de 1983.
Asumió la segunda jefatura en la Embajada de España en La Paz,
Bolivia, desde el 20 de abril de 1985 al 1 de junio de 1987. Fue posteriormente destinado como consejero de asuntos políticos en la Embajada de España en Rabat, Marruecos, hasta el 1 de julio de 1990.
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Fue nombrado director de gabinete del Instituto de Cooperación
Iberoamericana, puesto que ocupó hasta el 1 de abril de 1991. Posteriormente, asumió el puesto de subdirector general de cooperación aérea marítima y terrestre dentro de la dirección general de relaciones económicas internacionales hasta el 1 de julio de 1993.
Desempeñó el cargo de cónsul general de España en Porto Alegre, Brasil, hasta el 1 de julio de 1997. Asumió entonces el puesto
de consejero (asuntos humanitarios y derechos humanos) en la misión permanente de España ante la Oficina de Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales con sede en Ginebra, hasta
el 1 de julio de 2002.
A su regreso al Ministerio fue nombrado subdirector general de
Naciones Unidas en la unidad de coordinación de la participación
de España en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hasta
el 19 de abril de 2004, fecha en la que fue nombrado embajador
representante permanente adjunto de España ante las Naciones
Unidas, en Nueva York.
Fue nombrado embajador de España en la República de Serbia
el 5 de septiembre de 2008 y embajador de España en Montenegro,
el 15 de septiembre de 2009.
Ha sido profesor asociado de la Universidad Pontificia de Comillas-Icade (Madrid) en el curso «Derecho Diplomático y Consular».
Casado con Sonsoles Cano Suárez, es padre de dos hijas, Rocío y Sofía.
Habla inglés, francés y portugués.
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8. MAPA DEL PAÍS
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