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FEBRERO 2021
Población: 6.926.705 habitantes (datos 2020 del Instituto Nacional de Estadística de Serbia, RZS) excluido Kosovo (1.798.506 habitantes, excluido
Kosovo norte, en 2017, según el censo la Agencia de Estadística de Kosovo).
Como el resto de la región, Serbia sufre de una preocupante despoblación,
a raíz de la escasa natalidad y la emigración. Se mantiene el crecimiento
negativo en torno al 6,1%
Capital: Belgrado 1.694.056 hab. (2019)
Otras ciudades: Novi Sad (360.925), Nis (255.901), Kragujevac (176.699)
Religión: 84.6% (2011) mayoría cristiana ortodoxa con minorías musulmanas, 3% (bosníacos del Sandzak y albaneses de Presevo) y católicos, 5%
(Vojvodina)
Moneda: Dinar serbio (RSD)
Forma de Estado: República parlamentaria
División administrativa: Dos provincias de régimen especial: Kosovo y Metohija en el sur, que declaró unilateralmente su independencia el 17 de febrero
de 2008, y la provincia autónoma de Vojvodina en el norte. El país consta de
29 distritos y el de la capital.
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1.2. Geografía
BOSNIA
HERZEGOVINA

Kragujevac

El extremo norte del país forma parte de la llanura panónica. Son las ricas y
fértiles llanuras de la Voivodina.

Bor

Uzice

BULGARIA
Nis
Novi Pazar

El resto de Serbia es montañoso. En el centro, oeste y suroeste se encuentran
los Alpes Dináricos. Los macizos montañosos más importantes del sector
occidental son los montes Zlatibor y Kopaonik. El suroeste del país se compone de montañas antiguas y colinas. Las montañas Tara alcanzan los 1.591
metros en el monte Kozji rid.

MONTENEGRO

En la Serbia Central, el terreno se compone de colinas y montañas bajas y
medianas, separadas por numerosos ríos y arroyos.

Prizren

ALBANIA

ARY MACEDONIA

Mar Adriático
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Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

Al este se alzan los Cárpatos. Son cadenas montañosas calcáreas separadas
por llanuras fluviales: Montes Balcanes (Stara Planina) y montes Homolje,
donde la población es escasa. También a esta región pertenecen las las montañas Ródope.

1.1. Características generales

La cumbre más alta de Serbia es el monte Djeravica, que tiene 2.656 m:
está situado en las montañas Prokletije en Kosovo. El punto culminante de
la Serbia Central es el monte Midžor en los Balcanes, de 2.169 m, mientras
que las montañas Vršac (Vršacki Breg, 641 m) son la máxima altitud en la
provincia autónoma de la Voivodina. El macizo montañoso de Fruška Gora,
situado al norte de Sirmia, en la provincia. Su superficie es en gran parte un
parque nacional. La cima es Crveni Cot con 539 m.

Nombre oficial: Republika Srbija (República de Serbia)
Superficie: 88.499 km² (incluido Kosovo, que cuenta con 10.887 km2).

Prácticamente todo el territorio (92%) de Serbia pertenece a la cuenca hidrográfica del Danubio (serbio Dunav), que domina el norte del país. Propor-
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ciona navegación al interior de Europa y al Mar Negro.

1.7. Distribución del comercio por países (noviembre 2020)

Aparte del Danubio, los principales ríos son sus afluentes el Save (que viene
del Oeste, 206 km en Serbia de un total de 945 km), el Tida (que viene del
norte), el Drina (procede del sur, forma una frontera natural con Bosnia y
Herzegovina y recorre 220 km en Serbia, de un total de 346 km) y el Morava
(Zapadna Morava, 308 km de un total de 308 km y Južna Morava, 295 km de
un total de 295 km); sólo este último fluye (casi) enteramente por Serbia, en
las regiones más montañosas del sur, con sus ramas madre (Morava Occidental y Oriental). Sus afluentes forman una densa red de ríos y arroyos menores,
cubriendo la mayor parte del país. Debido a la configuración del terreno, los
lagos naturales son escasos y dispersos. Hay numerosos lagos artificiales.

PRINCIPALES CLIENTES 			

PRINCIPALES PROVEEDORES 			

Fuente: Oficina Estadística Serbia

1.3. Indicadores sociales

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN

1.8. Distribución del comercio por productos (nov. 2020)

Maquinaria y aparatos eléctricos			
Cereales y productos derivados			
Motores y reactores de energía			
Frutas y hortalizas			
Manufacturas de caucho			

Población urbana (2019) (% del total): 62,6
Densidad de población (2019) (hab./km², sin Kosovo) 78.3
Tasa de fecundidad (2019) 1,52
Tasa de natalidad (2019) 9,27 por mil
Tasa de mortalidad (2019) 14,61 por mil
Tasa bruta de mortalidad infantil (2019) 5,56
Esperanza de vida (2019) (años) 75,72
Crecimiento de población (2019) pérdida de 37.059 habitantes (-5,3%)
PIB per cápita euros (2019) 6.620 euros
IDH (valor numérico/núm. orden mundial), (2019) 0.805/65
Salario medio neto (octubre 2020) 60.109 RSD (aprox. 505 EUR)

PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN

Fuente: cuando no indicado, RZS, Instituto

Fuente: Oficina Estadística Serbia

Agricultura:			
Industria: 			
Servicios: 			
(Impuestos menos subsidios: 17%)

Maquinaria y aparatos eléctricos			
Productos médicos y farmacéuticos			
Maquinaria industrial de uso general			
Vehículos			
Petróleo y derivados			

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

6,9%
4,9%
4,8%
4,7%
4,5%

2. SITUACIÓN POLÍTICA
6,2 %
25,7%
51,2%

Fuente: Oficina Estadística de Serbia
1

%

Alemania			13,6%
China			12,5%
Italia			
8,4%
Rusia 		
6%
Hungría
		
5%

El clima de Serbia es continental y varía entre un clima más mediterráneo
con influencia del Adriático en el sur con veranos y otoños calientes, secos, e
inviernos relativamente fríos con fuertes nevadas en el interior, y en el norte
hay un clima continental, con inviernos fríos y veranos cálidos y húmedos con
lluvias bien distribuidas.

1.4. Estructura Sectorial1 % del PIB. 2019

%

Alemania			14,7%
Italia			
9,5 %
Bosnia y Herzegovina			
8,1%
Rumanía			7,4%
Hungría			5,5%

Valor añadido bruto en porcentaje del PIB

2.1. Política Interior
La República de Serbia es un régimen parlamentario unicameral. La Asamblea
Nacional de Serbia está formada por 250 diputados. Es necesario al menos un
3% de los votos en las legislativas para poder obtener escaños, excepto partidos
regionalistas/minorías, con un umbral menor.

1.5. Coyuntura económica
PIB (2019):
45.941,51 millones de euros
Evolución PIB %:
4,2%; (estimación 2020 3T): -1.4%
Tasa de inflación (2019):
1,9%; (3T 2020):1,8%
Deuda externa (2019):
61,5% PIB; (3T 2020): 66,4%
Tipo cambio (2019): 117,85 RSD/EUR; (3T 2020): 117,579 RSD/EUR
Fuentes: Oficina Estadística de Serbia y Banco Nacional de Serbia

El jefe de Estado es el presidente de la República, y el jefe de Gobierno, el
primer ministro. Tras las últimas elecciones presidenciales de abril de 2017, el
presidente de la República es Aleksandar Vucic. Ana Brnabic le sustituyó como
primera pinistra, y tras las elecciones legislativas de 2020 renovó su mandato
como jefa del Ejecutivo.
La actual Constitución de Serbia fue aprobada en referéndum en octubre de
2006 y promulgada por el Parlamento en noviembre del mismo año.

1.6. Comercio exterior
Situación política reciente
ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL (BIENES Y SERVICIOS) EN 2019
(EN MILLONES DE EUROS)

Importación			23.875,3
Exportación			17.536,4
Saldo			-6.338,9
ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL (BIENES Y SERVICIOS) ENERO-NOV 2020
(EN MILLONES DE EUROS)

Importación			20.825,5
Exportación			 15.474,7
Saldo			 – 5.350,8
Fuente: Banco Nacional de Serbia

Los orígenes de la Serbia actual se encuentran en la desintegración de Yugoslavia, que se inicia con la independencia de Eslovenia y Croacia en el verano de
1991.Tras las cruentas guerras de los Balcanes, el fin del régimen de Slobodan
Milosevic llegaría un año después de los bombardeos de la OTAN en Yugoslavia
(Serbia y Montenegro) en el marco de la violencia desatada en la provincia de
Kosovo.
Tras las multitudinarias protestas en Serbia apoyadas por la policía y el ejército,
Milosevic se vio obligado a dimitir y a reconocer su derrota en las elecciones de
septiembre de 2000, asumiendo la presidencia la oposición reformista serbia
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de Vojislav Kostunica, Comienza entonces un accidentado periodo de acercamiento a la Unión Europea y de superación del aislamiento y los embargos de
la época de Milosevic, capitaneado por la coalición Oposición Democrática de
Serbia.
La década bajo gobiernos de la coalición democrática estuvo marcada por no
pocas turbulencias: en 2003 el primer ministro Zoran Djinjic fue asesinado
por un francotirador, en un contexto de difícil lucha contra el crimen organizado; tras grandes discusiones políticas, en 2001 Milosevic fue finalmente
extraditado a La Haya para ser juzgado por la justicia internacional; en 2006
el referéndum celebrado en Montenegro condujo a su independencia, con el
55.5% de los votos. Serbia se enfrentaba, en resumen, a un difícil período de
reconstrucción, en el que las relaciones entre los socios de la coalición fueron
deteriorándose con los años.
Las elecciones parlamentarias de 2007 de la nueva República de Serbia (ya sin
Montenegro) mostraron al Partido Radical de Serbia (SRS) de Vojislav Seselj
como el partido más votado, si bien de nuevo los partidos del bloque democrático lograron formar un gobierno claramente prooccidental, decidido a impulsar
las reformas necesarias para poder ingresar en la UE, bajo el liderazgo de Kostunica. Sin embargo, las relaciones entre los socios de la coalición se deterioraron
debido a desavenencias sobre el proceso de integración europea y atlántica de
Serbia y su relación con la cuestión del estatuto final para Kosovo.
También en la presidencia se confirmó en 2008 por escaso margen y en segunda vuelta a Boris Tadic (Partido democrático, DS), con el 51% de los votos,
frente a Tomislav Nikolic (SRS), que obtuvo el 47% de los sufragios.
El 17 de febrero de 2008 Kosovo declaró unilateralmente su independencia
con el apoyo de los Estados Unidos y de la mayoría de los países de la UE
(pero no de España). Consecuencia de la declaración fue la apertura de una
crisis interna en el Gobierno de coalición serbio que desembocó en la dimisión
del primer ministro Kostunica y en la convocatoria de nuevas elecciones parlamentarias para el 11 de mayo. Tras las elecciones se iniciaron conversaciones
para formar un gobierno de coalición. Clave en las negociaciones fue el Partido
Socialista de Serbia (SPS, heredero reformado del viejo partido de Milosevic),
quien finalmente se decantó por formar Gobierno con el bloque reformista y
proeuropeo, en perjuicio de los sectores nacionalistas conservadores.
Así, un nuevo Gobierno se formó en julio de 2008, encabezado por Mirko Cvetkovic, del Partido Democrático del presidente Tadic, que incluyó ministros pertenecientes a DS, SPS, G-17 Plus, Húngaros de Voivodina y SPO. La formación
de un gobierno proeuropeo en Serbia fue alentada por la Unión Europea, que
a finales de abril de 2008 firmó con Belgrado el Acuerdo de Estabilización y
Asociación (AEA), primer paso hacia la adhesión de la UE.
Es asimismo destacable la escisión que se produjo en las filas del ultra nacionalista Partido Radical de Serbia (SRS), cuyo vicepresidente, Tomislav Nikolic,
dejó el partido para fundar, en octubre de 2008, el más moderado Partido
Progresista de Serbia (SNS), y formó también un grupo parlamentario propio
con otros 21 diputados desafectos al SRS, convirtiéndose enseguida en una
seria amenaza electoral para el DS en el marco de una muy difícil situación
económica.
Tras avanzar en el proceso de reforma del Estado y la administración y tras
emprender un diálogo técnico con Prístina para buscar soluciones al problema
de Kosovo, el Gobierno de Tadic y Cvetkovic consiguió que en marzo de 2012
la UE concediera a Serbia el estatuto de candidato al ingreso.
En 2012 Tadic decidió adelantar las elecciones presidenciales y hacerlas coincidir con las parlamentarias (6 de mayo). En éstas, el SNS se alzó victorioso,
aunque sin una mayoría clara. Después de unas negociaciones largas y complicadas, en las que primero se intentó reeditar una alianza entre el DS y el SPS,
finalmente en julio el SNS y el SPS, acompañados por otros partidos menores,
alcanzaron un acuerdo para formar la coalición de Gobierno, con el antiguo

ministro del Interior, Ivica Dacic, del SPS, como primer ministro, y el nuevo
presidente del SNS, Aleksandar Vucic, como viceprimer ministro.
Las elecciones presidenciales, por otro lado, se decidieron en una segunda
vuelta (20 de mayo) de nuevo entre Tadic y Nikolic, pero en esta ocasión este
último se hizo con la victoria.
Las divisiones dentro de la coalición de Gobierno provocaron su disolución y la
convocatoria de segundas elecciones en 2014. En ellas, el SNS de Vucic volvió
a ser el partido más votado, mejorando sus resultados, pero sin poder formar
Gobierno en solitario. Tras negociaciones igualmente difíciles, finalmente se
revalidó la coalición anterior, pero nombrando primer ministro a Vucic y viceprimer ministro a Dacic.
El primer ministro Vucic convocó nuevas elecciones parlamentarias anticipadas
el 24 de abril de 2016, al objeto de afrontar las negociaciones de adhesión a
la Unión Europea con estabilidad y un mandato claro del electorado. El SNS
revalidó los resultados de 2014, como también el SPS de Dacic y el DS de
Tadic, aunque con un ligero descenso en el porcentaje de votos.
En 2017, al concluir el mandato del presidente Nikolic, el primer inistro Vucic
decidió concurrir como candidato a las elecciones presidenciales por el SNS y
venció en primera vuelta con más del 50% de los votos. Sustituyó a Vucic como
jefe del Ejecutivo la hasta entonces ministra de Administración Pública, Ana
Brnabic, declaradamente homosexual, tecnócrata de formación británica y que
sólo se afiliaría al SNS en 2019.
Desde entonces la figura del presidente de la República ha sido mucho más
activa que en el pasado: no pocas voces consideran que el liderazgo ejercido
por el Vucic priva a la Presidencia de la República del carácter neutral y arbitral
que ordena la Constitución. La debilitada y dividida oposición es muy crítica
con esta deriva presidencialista.
Gran parte de los partidos de la oposición y movimientos civiles extraparlamentarios se unieron en 2018 bajo la “Alianza para Serbia”, donde coexistieron
partidos con grandes diferencias, bajo el único elemento común de la crítica
feroz al presidente Vucic y al gobierno del SNS. A esta contestación se sumaron
los movimientos civiles bajo el paraguas de la organización “1 entre 5 millones”, que a lo largo de 2018 y 2019 llevaron a cabo manifestaciones periódicas
contra las políticas del gobierno.
El grueso de los miembros de la Alianza optó por no participar en las elecciones
legislativas de junio de 2020, a pesar de los distintos esfuerzos negociadores.
La no comparecencia electoral del grueso de la oposición y el descenso en votos
de partidos distintos al SNS, como el SPS del hoy Presidente de la Asamblea
Ivica Dacic, otorgó al Partido del presidente una amplísima mayoría parlamentaria. La lista del Partido Progresista cuenta hoy con 188 de los 250 escaños.
En octubre de 2020 se constituyó un nuevo Gobierno de coalición formado por
el SNS, el SPS y el nuevo partido Alianza Patriótica Serbia (SPAS), con Ana
Brnabic reconfirmada como primera ministra.
Situación en la provincia de Kosovo
La decisión de Milosevic de suprimir en 1989 el estatuto de autonomía de
Kosovo incrementó la tensión en la región. El movimiento Ejército de Liberación
de Kosovo (UCK, considerado entonces terrorista por la UE y los EE.UU.) asumió a partir de 1995 un papel destacado en el lado albanokosovar con ataques
violentos contra los intereses de Belgrado y contra ciudadanos serbokosovares.
A finales de 1998 y comienzos de 1999 los ataques de las fuerzas de Milosevic
y paramilitares serbios causaron matanzas y el desplazamiento forzado de cientos de miles de albanokosovares. Para hacer cesar esta violencia, la comunidad
internacional desarrolló una mediación diplomática, pero, tras su fracaso, la
OTAN intervino, realizando una campaña de bombardeos contra Serbia entre
marzo y junio de 1999. Finalmente, Milosevic cedió y el conflicto concluyó con
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el tratado de Kumanovo, en el que Serbia aceptó retirar sus fuerzas de Kosovo
y permitir una presencia internacional.

de NNUU a finales de noviembre de 2008 que daba cobertura al despliegue y
permitía contar con la aquiescencia serbia para ello.

El 10 de junio de 1999 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó
la Resolución 1244, que colocó a Kosovo bajo una administración temporal de
Naciones Unidas (UNMIK, Misión de Administración Provisional de las NN.UU.
en Kosovo) y autorizó el establecimiento de una fuerza de mantenimiento de
la paz, la KFOR, guiada por la OTAN. La Resolución 1244 afirma la integridad
territorial de Yugoslavia (sucedida legalmente por la República de Serbia) y
prevé que Kosovo disfrutará de autonomía dentro de ella.

Serbia solicitó en la Asamblea General de la ONU de octubre de 2008 la
opinión consultiva (dictamen) del Tribunal Internacional de Justicia sobre la
legalidad de la declaración unilateral de independencia de Kosovo. Este Tribunal emitió su dictamen el 22 de julio de 2010, señalando que “el derecho
internacional general no contempla prohibiciones sobre las declaraciones de
independencia y, por tanto, la declaración del 17 de febrero de 2008 no viola
el derecho internacional general”, pero sin juzgar si existe o no derecho de
secesión. El Gobierno serbio presentó un proyecto de resolución sobre Kosovo
en la Asamblea General de la ONU que consensuó con la UE y que abogaba por
la celebración de un diálogo entre Belgrado y Prístina, que fue aprobado por la
Asamblea General en septiembre de 2010.

Bajo el mandato de UNMIK, en noviembre de 2001 se eligió un Parlamento
e Ibrahim Rugova (Liga Democrática de Kosovo) fue nombrado presidente en
marzo de 2002, aunque falleció antes de finalizar su mandato (21 de enero
de 2006).
En marzo de 2004 se produjeron incidentes violentos provocados por algunos
sectores de la mayoría albanesa de Kosovo contra miembros de la población
serbia del territorio. El resultado fue la destrucción de casas y monasterios
serbios, con dos decenas de muertos y miles de desplazamientos forzados.
Estos incidentes han aumentado la desconfianza de la minoría serbia de Kosovo
frente a la mayoría albanesa.
El 7 de octubre de 2005 la ONU recomendó al Consejo de Seguridad el inicio
de conversaciones para alcanzar un acuerdo sobre el estatuto definitivo para la
región, con base en el informe elaborado por el enviado especial de la ONU para
Kosovo, Martti Ahtisaari.
El 26 de enero de 2007 Martti Ahtisaari dio a conocer los detalles de su propuesta para un estatus definitivo de la provincia, recomendando una independencia de Kosovo supervisada internacionalmente. Los puntos principales del
documento de Ahtisaari establecían el despliegue indefinido de fuerzas internacionales que garantizaran la seguridad, la tutela política de la Unión Europea
a través de un representante, la potestad de que Kosovo firme acuerdos y pida
el ingreso en organismos internacionales, la formación de una fuerza militar de
2.500 hombres con armamento ligero, la creación de siete municipios serbios
con amplia autonomía y el establecimiento de medidas para la protección del
legado histórico y cultural serbio.
Este borrador de trabajo, conocido como “Plan Ahtisaari”, fue rechazado en
julio de 2007 en el Consejo de Seguridad por la oposición de Rusia, contraria
a cualquier solución definitiva sobre el estatus de Kosovo que no cuente con el
acuerdo de Serbia.
El 16 de noviembre de 2007 tuvieron lugar nuevas elecciones legislativas en
Kosovo, resultando ganador el ex líder del Ejército de Liberación de Kosovo
(UCK), Hashim Thaçi (del Partido Democrático de Kosovo, PDK), con un 35%
de los votos, por delante de la Liga Democrática de Kosovo (LDK), con el 23%,
y con un índice de abstención de casi el 50%. La comunidad serbia, que representa el cinco por ciento de los dos millones de habitantes del territorio, no
acudió a las urnas. El 17 de febrero de 2008, el Gobierno de Thaçi hizo una
declaración unilateral de independencia, que ha sido reconocida por buena
parte de la comunidad internacional (aunque no por Rusia y China) y la mayoría de la UE (no reconocen la independencia kosovar España, Eslovaquia,
Rumanía, Grecia y Chipre). Tanto la ONU como la OTAN siguen reconociendo
formalmente a Kosovo como parte de Serbia, aunque Serbia no ejerza de facto
soberanía sobre ella.
En diciembre de 2007 la Unión Europea decidió enviar una misión civil al
territorio de Kosovo EULEX y encomendó al encargado de la política exterior de
la Unión, Javier Solana, organizar el traspaso de la misión de la ONU en Kosovo a manos europeas. La misión EULEX Kosovo está integrada por alrededor
de 2.000 personas entre policías y otros técnicos y su despliegue en todo el
territorio fue posible tras intensas negociaciones entre Belgrado y las NNUU,
que propiciaron una Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad

El proceso de diálogo directo entre delegaciones de Belgrado y Prístina comenzó en 2011. Se desarrolló a un nivel técnico hasta febrero de 2012 y en su
marco se celebraron, con la facilitación de la UE, nueve rondas negociadoras,
tras las que se ha llegado a una serie de acuerdos de mínimos en materia de
Registro Civil, catastro, libertad de movimientos, reconocimiento de títulos académicos, sellos de aduanas, representación de Prístina en foros y organismos
regionales y gestión integrada de límites territoriales, aunque la aplicación de
los acuerdos fue en un principio desigual e insuficiente.
Tras las elecciones de mayo de 2012, sin embargo, la nueva Administración
serbia, impulsada por el presidente Nikolic y dirigida por el primer ministro
Dacic y el viceprimer ministro Vucic, decidió pasar a una nueva fase del diálogo
con Prístina, de carácter político y de alto nivel. Este diálogo, facilitado por la
UE, fue dirigido por el propio Dacic y su homólogo de Prístina, Hashim Thaçi, y
culminó en el Acuerdo de Bruselas de 19 de abril de 2013, sobre normalización
de relaciones entre Serbia y Kosovo.
Este acuerdo, de 15 puntos, prevé una serie de medidas entre las que destacan
la futura creación de una asociación o comunidad de municipios con mayoría
serbia y medidas para el futuro de las llamadas “estructuras paralelas”, las
estructuras policiales, judiciales y administrativas que Serbia sigue financiando
en el norte de la provincia. Desde entonces se han sucedido varias rondas de
diálogo para aplicar los acuerdos alcanzados.
En la actualidad, Kosovo, aunque se haya declarado unilateralmente independiente, sigue siendo una suerte de “protectorado” en el que, aparte de la
presencia militar norteamericana en la base de Bondsteel, y del fuerte apoyo político por parte norteamericana, continúan estando presentes la UNMIK,
KFOR, EULEX, la OSCE y la propia UE. También desempeñan un papel activo
las Embajadas de otros Estados europeos reconocedores. Todo ello en un país
con una población declarada de aproximadamente 1.700.000 habitantes, de
los que menos de 100.000 son serbokosovares.
El diálogo entre Belgrado y Prístina se bloqueó completamente durante 2018 y
2019, a raíz de la imposición por parte de las autoridades de Kosovo de un incremento del 100% de los aranceles a los productos procedentes de Serbia y de
Bosnia y Herzegovina, como respuesta a la estrategia de la política exterior serbia de boicotear todo intento kosovar de ingreso en organismos internacionales.
Las diferencias entre un presidente (Thaçi), más abierto al diálogo, y un primer
ministro (Ramush Haradinaj, de la Alianza para el Futuro de Kosovo, AAK), inflexible, impidieron cualquier avance, a pesar de que pareció vislumbrarse una
posible solución en la que Thaçi y Vucic aparentemente se entenderían, centrada en el intercambio de territorios entre las zonas de mayoría musulmana de la
actual Serbia (Valle de Presevo) y los municipios de mayoría serbia situados en
el Norte de Kosovo (Mitrovica, Leposavic, Zubin Potok y Zveca).
En octubre de 2019, las elecciones legislativas facilitaron la llegada al poder
por primera vez de Vetëvendosje! (¡Autodeterminación!), un partido nuevo dirigido por Albin Kurti, en coalición con la Liga Democrática de Kosovo. Pocos
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meses después, no obstante, una moción de censura acababa con el gobierno,
en marzo de 2020, formalmente a raíz de diferencias sobre la gestión de la
crisis sanitaria provocada por el coronavirus.
Su hasta entonces socio de gobierno, la Liga Democrática de Kosovo, encabezó
desde junio de 2020 el Ejecutivo, liderado por Avdullah Hoti.
–Autodeterminación- impugnó la formación del nuevo gobierno, al considerar
que tras la moción de censura debían producirse nuevas elecciones, si bien
el Tribunal Constitucional confirmó que no era necesario. No obstante, en diciembre de 2020 el mismo Tribunal sí dio la razón a una segunda impugnación
de –Autodeterminación-, invalidando la votación parlamentaria del Ejecutivo de
Hoti, al haber participado en ella un parlamentario condenado recientemente
por la justicia y, por tanto, sin derecho a ser miembro del Parlamento según la
Constitución kosovar.
Durante 2020 se dieron, con todo, nuevas condiciones que acabaron con la
parálisis del Diálogo a raíz de los aranceles, entre ellas: la sustitución de la
alta representante Federica Mogherini por Josep Borrell en la nueva Comisión
Europea, un gobierno en Prístina, el de Hoti, aparentemente más abierto al
diálogo con Belgrado que el anterior, la caída de Haradinaj, máximo defensor
de los aranceles, y, por último, el nombramiento como enviado especial para
el Diálogo del embajador estadounidense en Berlín, Richard Grenell, con línea
directa con la Casa Blanca.
Grenell apostó por la estrategia que el presidente Donald Trump anunció múltiples veces: facilitar el desarrollo económico para crear un contexto en el que la
búsqueda de soluciones sea más sencilla, y beneficie a ambas partes; en esta
línea se firmaron en septiembre de 2020 los llamados Acuerdos de Washington,
que a grandes líneas comprometen una mayor implicación de los EEUU en el
desarrollo económico serbio -con la apertura de una Oficina de la Corporación
Financiera para el Desarrollo Estadounidense (CFD) en Belgrado-, tratan de frenar el avance de los intereses chinos en la región (Huawei y el 5G) e introducen
sorpresivamente a un nuevo actor con creciente interés en la región: Israel.

El 28 de octubre se formó gobierno, bajo la dirección de la primera Ministra
Ana Brnabic.
El actual Gobierno de Serbia, decimosexto Gabinete desde la instauración del
sistema pluripartidista el 9 de diciembre de 1990, está compuesto por:
Primera ministra: Ana Brnabic
Viceprimer ministro Primero y ministro de Educación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico, Branko Ruzic
Viceprimera ministra y ministra de Minas y Energía, Zorana Mihajlovic
Viceprimer ministro y ministro de Agricultura, Silvicultura y Gestión del Agua,
Branislav Nedimovic.
Viceprimer ministro y ministro de Defensa, Nebojsa Stefanovic
Viceprimera ministra y ministra de Cultura e Información, Maja Gojkovic
Ministro de Hacienda, Sinisa Mali
Ministra de Economía, Andjelka Atanaskovic
Ministra de Protección Medioambiental, Irena Vujovic
Ministro de Construcción, Transporte e Infraestructuras, Tomislav Momirovic
Ministra de Comercio, Turismo y Telecomunicaciones, Tatjana Matic
Ministra de Justicia, Maja Popovic
Ministra de Administración Pública y Autogobierno Local, Marija Obradovic
Ministra de Derechos Humanos, Minorías y Diálogo Social, Gordana Comic
Ministro de Interior, Aleksandar Vulin
Ministro de Asuntos Exteriores, Nikola Selakovic
Ministra de Integración Europea, Jadranka Joksimovic
Ministro de Sanidad, Zlatibor Loncar
Ministro de Trabajo, Empleo y Asuntos Sociales y de Veteranos, Darija Kisic
Tepavcevic
Ministro de Familia y Demografía, Radomir Ratko Dmitrovic
Ministro de Juventud y Deportes, Vanja Udovicic
Ministro de Bienestar Rural, Milan Krkobabic
Ministros sin cartera: Nenad Popovic
Ivica Toncev

Por parte de la UE, el eslovaco Miroslav Lajcák fue nombrado enviado especial
para el Diálogo, retomando un papel muy activo en las negociaciones, por ahora
técnicas entre las partes.

Biografías

Kosovo se enfrenta, en cualquier caso, a un período de enorme inestabilidad
política, con la inminente renovación de sus instituciones, que pospondrá cualquier compromiso en el marco del Diálogo.
Por un lado, el presidente Thaçi presentó su dimisión el 5 de noviembre, tras
ser acusado de crímenes de guerra por parte del Tribunal Especial para Kosovo, con sede en la Haya. Junto al líder de su partido (PDK), Kadri Veseli, y
otros ocho antiguos miembros del UCK. Desde entonces ocupa interinamente
la Presidencia del territorio la presidenta del Parlamento, Vjosa Osmani (LDK).

Nació el 5 de marzo de 1970 en Belgrado. Es licenciado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrado como uno de los mejores estudiantes de su
generación.

Jefe de Estado (presidente), Aleksandar Vucic

En 1993 entró en la vida política, siendo elegido miembro del Parlamento como
diputado del Partido Radical Serbio (SRS), del que fue nombrado secretario general en 1995.
Entre 1998 y 2000 fue ministro de Información el Gobierno de Mirko Marjanovic.

Por otro, tras el mencionado dictamen del Tribunal Constitucional de diciembre de 2020 que invalidó el gobierno del primer ministro Hoti (que continúa
ejerciendo interinamente sus funciones), se han convocado nuevas elecciones
para el 14 de febrero. El partido favorito en todas las encuestas, -Autodeterminación-, podría volver a gobernar, tras su efímero gobierno de 2020, si bien
el Comité Electoral Central ha prohibido participar a su líder, el popular Albin
Kurti, junto a otros políticos, por tener condenas en los últimos tres años, algo
incompatible con el sufragio pasivo según la legislación kosovar. Kurti y otros
miembros de su partido fueron condenados por atacar con gas lacrimógeno en
el interior del Parlamento en 2018.

En 2008 fundó el Partido Progresista Serbio, SNS, junto con Tomislav Nikolic
tras abandonar el SRS debido a su desacuerdo con el líder del SRS, Vojislav
Šešelj. Desde esa fecha, se compromete con el proceso de la integración europea de Serbia.
Desde 2012 es presidente del Partido Progresista Serbio, tras la elección de
Tomislav Nikolic como presidente de la República.

Composición del Gobierno

En 2012 fue nombrado ministro de Defensa, cargo del que dimitió tras la remodelación del Gobierno en 2013, aunque siguió siendo viceprimer ministro
encargado de la lucha contra la corrupción.

Las elecciones parlamentarias del 21 de junio de 2020, celebradas tras posponerse las previstas el 26 de abril por la pandemia del covid, y en la que no
participaron la mayoría de los grupos opositores, dieron una abrumadora victoria
al Partido Progresista del Presidente Vucic (SNS).

Tras la victoria del Partido Progresista en las elecciones parlamentarias en marzo de 2014, y después, en las elecciones parlamentarias extraordinarias en
abril de 2016, fue primer ministro hasta 2017, cuando ganó en las elecciones
presidenciales celebradas el 2 de abril de 2017.
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Primera ministra, Ana Brnabic
Nació el 28 de septiembre de 1975, en Belgrado. Licenciada en Administración de Empresas, por la Universidad Northwood, Míchigan, y tiene máster en
marketing por la MBA Universidad Hull, Reino Unido. Durante los estudios en
Londres trabajó para “Centro de Información Serbio” (con-tacto e interacción
entre los partidos reformistas serbios y los medios civiles británicos).

10. Organización Internacional de la Telecomunicaciones
11. Unión Postal Universal
12. Organización Internacional de la Energía Atómica
13. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
14. Organización Internacional para las Migraciones
15. Organización Meteorológica Mundial
Otras Organizaciones Globales

Trabajó en varias entidades no lucrativas y organizaciones internacionales: fue
miembro del Consejo Ejecutivo de la fundación no lucrativa PEXIM, directora
de la compañía estadounidense Continental Wind Serbia – CWS (inversiones),
consultora en diversas compañías americanas en proyectos realizados en Serbia
y financiados por la Agencia Americana de Desarrollo Internacional (USAID);
directora adjunta del Proyecto “Desarrollo de la Competitividad de Serbia”;
coordinadora del Programa para el Desarrollo de Municipios.
Es una de las fundadoras de la Alianza Nacional para el Desarrollo Económico
Local (NALED), en 2006, dedicada al fortalecimiento de capacidades administrativas locales, fomento del sector empresarial y la sociedad civil, promoción
de inversiones. Fue directora ejecutiva de NALED, cuando la nombraron ministra de Administración Pública y Local, en abril de 2016.
Desde junio 2017 es primera ministra del Gobierno serbio, siendo la primera
mujer en esa posición y a la vez la primera persona en un alto cargo público que
se declara homosexual. Tras las elecciones de junio de 2020 dirige por segunda
vez el Ejecutivo serbio.
Ministro de Asuntos Exteriores, Nikola Selakovic
Nació en Uzice en 1983.
E licenciado en Derecho por la Universidad de Belgrado, donde trabajó como
profesor asistente de 2009 a 2012.

1. Grupo Internacional para el Cobre y el Zinc
2. Organización Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT)
3. Organización Internacional para las Telecomunicaciones Vía Satélite (EUTELSAT)
4. Organización para el Transporte Internacional por Ferrocarril (OTIF)
5. INTERPOL
6. Organización Mundial de Turismo
7. Conferencia Europea Ministerial del Transporte (CEMT)
8. Movimiento de los Países No Alineados
Organizaciones Regionales
1. OSCE
2. Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD)
3. EUREKA AUDIOVISUAL
4. Iniciativa Central europea (CEI)
5. Iniciativa Europea de los Países de Europa Suroriental.
6. EFTA
7. Pacto de Estabilidad
8. Iniciativa Adriática
9. Asociación para la Paz (OTAN)
Relaciones con la UE

Miembro y fundador del Partido Progresista Serbio (SNS), en el que ha ocupado los cargos de coordinador del Consejo Jurídico, miembro de la Presidencia
(desde 2012) y vicepresidente del Comité Central del Partido (2014-2016)

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

Fue ministro de Justicia y Administración de 2012 a 2014, y ministro de Justicia de 2014 a 2016. En 2017 se convirtió en secretario general del presidente
de la República, cargo que ha ocupado hasta convertirse en ministro de Asuntos
Exteriores.

En noviembre de 2005 se iniciaron en Belgrado las negociaciones para concluir
un “Pacto de Estabilidad” (estrategia regional de la UE) y su respectivo Acuerdo
Marco de Colaboración. En diciembre de ese mismo año comenzaron las reuniones técnicas. El pacto, conocido como Acuerdo de Estabilización y Asociación
(AEA) se firmó el 29 de abril de 2008, entrando en vigor el 1 de septiembre de
ese mismo año.

Casado y con tres hijos, habla inglés, francés e italiano

2.2. Política Exterior
Serbia mantiene relaciones de amistad y cooperación con todos los Estados vecinos.
La República de Serbia es miembro de los siguientes organismos internacionales:
Sistema de Naciones Unidas:
1. Naciones Unidas
2. Banco Mundial
3. Fondo Monetario Internacional
4. UNESCO
5. Organización Internacional del Trabajo
6. Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
7. Organización Marítima Internacional
8. Organización Internacional de la Salud
9. Organización de la Aviación Civil Internacional.

Cabe destacar los acuerdos alcanzados en materia de libertad de movimientos,
que desde diciembre de 2009 permiten la entrada de los ciudadanos serbios en
el espacio Schengen sin necesidad de visado para estancias inferiores a 90 días.
El 1 de enero de 2010 entró en vigor el llamado Acuerdo Interino entre la UE y
Serbia, que permitió impulsar las relaciones económicas y comerciales.
En marzo de 2012 la UE concedió a Serbia el estatuto de candidata al ingreso,
entendiendo que ha cumplido con los criterios de Copenhague, y el Consejo
Europeo de 27 y 28 de junio de ese mismo año, adoptó la decisión de iniciar negociaciones con Serbia. La primera Conferencia intergubernamental tuvo lugar
el 21 de enero de 2014, tras la confirmación del procedimiento por el Consejo
Europeo de diciembre de 2013.
Con la primera Conferencia Intergubernamental se pusieron en marcha las negociaciones directas para el ingreso de Serbia en la UE, que se desarrollarán
cubriendo 35 capítulos (el capítulo 35 se refiere a las relaciones con Prístina,
como parte de las buenas relaciones regionales que Serbia debe asumir). Los
primeros capítulos de la negociación, el 32 y el 35, se abrieron en diciembre
de 2015. En julio de 2016 se abrieron el 23 y el 24, y en diciembre del mismo
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año, el 5 y 25. A lo largo del año 2017 se abrieron los siguientes capítulos: en
febrero el 20 (Política de empresas e industrial) y el 26 (Educación y cultura), en
junio el 7 (Ley de propiedad intelectual) y 29 (Unión aduanera), y en diciembre
el capítulo 6 (Derecho de sociedades) y el 30 (Relaciones exteriores).

FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR		
10.208,65
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			 8.625,43
ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS			 8.621,82
PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 			 7.961,28

Las negociaciones de adhesión avanzaron con cierta lentitud a lo largo del año
2018. La Estrategia para los Balcanes se adoptó como estaba previsto en el
mes de febrero de 2018 y después, en el mes de mayo, en la Cumbre de los
Balcanes Occidentales en Sofía se adoptó la Declaración de Sofía, que reafirmó
inequívocamente la perspectiva europea de los Balcanes Occidentales y precisó
en sus anejos los sectores prioritarios.

Ranking de los principales capítulos importados por ESPAÑA desde
Serbia en 2020

En 2019 se abrieron solamente dos nuevos capítulos, para indisimulada decepción por parte del Gobierno serbio: el 9 (Servicios Financieros) y el 4 (Libertad
de movimiento de capital). Durante 2020 no se ha abierto ningún nuevo capítulo- actualmente 18 abiertos de los 35- y Serbia ha aceptado acogerse a la
denominada nueva metodología planteada por la UE.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ESPAÑA DESDE SERBIA (MILLONES
EUROS)

CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS			
CEREALES 			
MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS			
PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS			
APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 		
MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.			
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 			
JABONES; LUBRICANTES; CERAS			
MADERA Y SUS MANUFACTURAS			
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			

57.715,79
45.692,89
14.122,00
10.669,41
10.407,42
8.930,06
6.316,32
6.287,38
5.804,15
4.895,46

Inversiones

3.1. Diplomáticas
Las relaciones bilaterales entre Serbia y España son excelentes. El hecho de que
España en ningún momento hubiera reconocido la independencia unilateral de
Kosovo ha provocado un agradecimiento por parte de Serbia, ya que es el “país
grande” entre los no reconocedores en la Unión Europea.

De acuerdo con las estadísticas españolas, la inversión directa de España en
Serbia es relativamente limitada (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Datainvex 2020). Los flujos de inversión bruta fueron de 7,2 millones
de euros en 2015, 844.600 euros en 2016, 75.000 euros en de 2017,
prácticamente nula en 2018 así como nula en 2019 y los 9 primeros meses
de 2020.
En cuanto a posición de inversión, los últimos datos disponibles (2018) indican que la inversión española en Serbia ascendía en total a 72,7 millones
de euros.

3.2. Económicas
Marco Institucional
Están vigentes entre España y Serbia un Acuerdo de Transporte Aéreo, firmado el 11 de abril de 1979; un Acuerdo sobre Transporte Internacional por
Carretera, firmado el 18 de diciembre de 1985; y un Convenio de Cooperación Económica e Industrial en vigor desde el 20 de noviembre de 1989, así
como el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones
(2004) y un Convenio para evitar la Doble Imposición (2011).

La inversión acumulada por España resulta muy limitada en relación con los
8.300 millones que recibió Serbia en los últimos cinco años. En términos
relativos, Serbia ocupa la posición número 86 según el ranking de países con
mayor posición inversora española.

3.3. Relaciones de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Personalidades españolas a Serbia

Balanza Comercial
BALANZA COMERCIAL BILATERAL (DATOS EN MILLONES DE EUROS)
2017

2018

2019

2020

				(ENE-NOV PROV)

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS
246

295

280,6

280,9

165

196,5

211,4

200,7

81

98,5

69,2

80,2

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS
SALDO ESPAÑOL

Ranking de los principales capítulos exportados por ESPAÑA
a Serbia en 2020
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ESPAÑA A SERBIA (MILES EUROS)

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES		
CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES		
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS			
APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS			
PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO			
MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.			

29.575,74
27.313,55
25.202,75
19.487,54
14.426,89
12.871,77

28/29-03-2011, Diego López Garrido, secretario de Estado Unión Europea.
14-06-2011, Trinidad Jiménez, ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación
04/06-09-2011, Juan Antonio Yañez-Barnuevo, secretario de Estado de
Asuntos Exteriores, 50 Aniversario Movimiento No Alineados
14-10-2011, María Luisa Cava de Llano, Defensora del Pueblo (en funciones)
16-03-2012, Miguel Cardenal, secretario de Estado para el Deporte, XII Conferencia del Consejo de Europa de ministros de Deporte.
21/22-03-2012, Jorge Fernández Diez, ministro del Interior.
21/23-11-2012, Fernando García Sánchez, jefe del Estado Mayor de la Defensa.
02/04-12-2015, Ignacio Ybáñez, secretario de Estado de Asuntos Exteriores.
23/24-05-2016, José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, acompañado de Fernando Eguidazu, secretario de
Estado para la Unión Europea.
22-06-2017, Juan López Herrera, director general Europa y José Martín Pérez de Nanclares, director AJI .
20-07-2017, Enrique Mora, director general de Política Exterior
30-11-2017, Jorge Toledo, secretario de Estado de Asuntos Europeos, y Juan
López Herrera, director general de Europa
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18/20-10-2017 José Manuel Maza, fiscal general de Estado, clausura proyecto Twinning.
25-01-2018, director general de Policía española, Germán López Iglesias,
entrevista con el director de Policía de Serbia y el ministro del Interior.
10-04-2018, general Rosaleny Pardo de Santayana, director del Centro de
Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), entrevistas con su equivalente
serbio y el anterior JEMA serbio General Dikovic
22/23-10-2018, SE Comercio, Xiana Méndez, con motivo del Foro Empresarial.
09/10-12-2018, DG Europa, Aurora Mejía para entrevistas con viceministra
en funciones de MAE serbio Tamara Rastovac Siamashvili
13-03-2019, Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, mantuvo entrevistas con el presidente,Aleksandar Vucic, la primera
ministra Ana Brnabic y el ministro de Asuntos Exteriores MAE Ivica Dacic.
23/24-02-2020 Juan González-Barba, secretario de Estado para la Unión
Europea

Personalidades serbias a España
31-01-2011, Ivica Dacic, vice primer ministro y ministro del Interior, firma
Convenio bilateral Lucha contra Delincuencia y Crímen Organizado.
06-10-2011, Mirko Cvetkovic, primer ministro, Foro Empresarial HispanoSerbio.
10-04-2012, Snezana Malovic, ministra de Justicia.
03-05-2012, Vuk Jeremic, ministro de Asuntos Exteriores.
28-05-2013, Suzana Grubjesic, viceprimera ministra para la Integración
Europea.
06-06-2017, vice ministra Katarina Lalic, Conferencia OSCE en Málaga
2017, viceministra Katarina Lalic, reuniones bilaterales con DG López Herrera y Director AJI sobre Kosovo.
08-06-2017, Ivica Dacic, ministro de Exteriores, mantiene un encuentro con
Ministro de Asuntos Exteriores, Dastis.
19/21-07-2017, Delegación Mº Interior: Jana Ljubicic, SE, y Vladimir Rebic,
director de la Policía de Serbia.
26/27-09-2017, ministro Dacic, apertura Consulado Honorario de Serbia
en Zaragoza.
Finales de febrero 2018, el asesor internacional del presidente, secretario de
Estado de Justicia y la viceministra de AAEE se entrevistaron en Madrid con
la delegación española (DG Tesoro, Interior y MAEC), tema GAFI.
29-05-2018, secretaria de Estado Interior Dijana Hrkalovic, entrevista con
secretario de Estado Interior José Antonio Nieto Balesteros,
25/26-10-2018, ministro Dacic se desplazó a Sevilla para apertura de nuevo
Consulado Honorario de Serbia en aquella ciudad y posteriormente a Málaga
para la Conferencia Mediterránea de la OSCE. En los márgenes de la Conferencia tuvo ocasión de entrevistarse brevemente con el ministro de Asuntos
Exteriores Borrell.
24/25-04-2019 Visita JEMAD serbio general Milan Mojsilovic a Madrid.
25-07-2019 Ministro de Educación Mladen Sarcevic, con delegación de su
Ministerio, entrevista con la Ministra María Isabel Celaá Diéguez.
28-08-2019, primera ministra Ana Brnabic participó en la conferencia “Quo
Vadis Europa”: Unión Europea antes del nuevo ciclo político”, organizada
por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander; encuentro
con el MAEC Borrell.

18-12-1985, Acuerdo sobre el transporte por carretera de viajeros y de mercancías (BOE, 14-09-1989).
20-11-1986, Convenio de Cooperación económica e industrial (BOE, 19-121986 y 23-05-1989).
25-06-2002, Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones
(BOE, 04-06-2004).
24-9-2003, Acuerdo de cooperación cultural, educativa y científica entre el Reino de España y Serbia y Montenegro (BOE, 17-06-2004).
17-5-2005, Acuerdo entre España y Serbia y Montenegro sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y oficiales o de servicio
(BOE, 12-07-2006).
17-05-2005, Canje de Notas por el que se mantienen en vigor entre España y
Serbia y Montenegro diversos Acuerdos bilaterales concluidos entre España y la
antigua República Socialista Federal de Yugoslavia (entrada en vigor el 20-122005).
09-03-2009, Convenio entre el Reino de España y la República de Serbia para
evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio.
Protocolo. En vigor: 28-03- 2010 (BOE, 25-01-2010).
27-11-2008 y 09-03-2009, Canje de Notas sobre el reconocimiento recíproco
y el canje de los permisos de conducción nacionales. Aplicación provisional: 1103-2009 (BOE, 19-06- 2009).
23-02-2010 Acuerdo sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para
familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y oficinas consulares. BOE: (31-05-2011), en
vigor: 27 de mayo de 2011.
31-01-2011, Convenio entre el Reino de España y la República de Serbia sobre
cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Madrid el 31
de enero de 2011. (BOE, 12-2-2011), entrada en vigor 07-02-2012.
13-03-2014, Convenio entre el Reino de España y la República de Serbia para
el intercambio y protección recíproca de información clasificada. Entrada en
vigor 06-11-2014, (BOE, 26-12-2014).
20-01-2018, Protocolo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno
de la República de Serbia para la aplicación del Acuerdo entre la República de
Serbia y la Comunidad Europea sobre la readmisión de personas que residen sin
autorización (Protocolo de Aplicación), hecho en Luxemburgo el 9 de julio de
2015, Entrada en vigor: 01-12-2017.(BOE, 20-01-2018).
30-04-2018 Canje de Notas por el que se modifica el Acuerdo entre el Reino
de España y la República de Serbia sobre el reconocimiento recíproco y el canje
de los permisos de conducción nacionales, suscrito mediante Canje de Notas de
fechas 27 de noviembre de 2008 y 9 de marzo de 2009, hecho en Madrid el 19
de abril de 2017, Entrada en vigor: 28-04-2018, (BOE, 30-04-2018).

3.4. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados
3.5 Datos de la Representación
12-07-1978, Acuerdo sobre cooperación en el campo del turismo (BOE, 2112-1979).
11-04-1979, Acuerdo sobre transporte aéreo (BOE, 18-3-1980).
08-07-1980, Convenio de asistencia judicial en materia penal y extradición
(BOE, 09-06-1982).

Embajada de España en Belgrado
Cancillería: Prote Mateje, 45–11000 Belgrado.
Teléfonos: (381-11) 344 02 31/2/3/4/5.
Fax: (381-11) 344 42 03.
Correo electrónico: emb.belgrado@maec.es
Sección Consular: emb.belgrado.info@maec.es
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Reunión en Belgrado de las Delegaciones serbia y española, presidida por los titulares
de Asuntos Exteriores, con motivo de la visita a Serbia del ministro Borrell- Marzo
2019.. FOTO EFE

Página Web: www.exteriores.gob.es/Embajadas/belgrado
Embajador, D. Raúl Bartolomé Molina
Oficina Comercial
Vojvode Supljikca, 40.11000 Belgrado.
Teléfono: (381-11) 380 68 32.
Fax: (381-11) 380 74 67.
Correo electrónico: belgrado@comercio.mineco.es
Instituto Cervantes
Cika Ljubina, 19. 11000 Belgrado
Teléfono: (381-11) 303 41 91
Correo electrónico: cenbel@cervantes.es
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