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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: Republika Srbija (República de Serbia)
Superficie: 88.361 km² (incluido Kosovo, que cuenta con 10.887 km2).
Población: 7.565.761 habitantes (2011), excluido Kosovo (unos 2.300.000 
habitantes).
Límites: al norte Hungría, al este Rumanía y Bulgaria, al oeste Croacia, Bosnia 
& Herzegovina y Montenegro, al sur Albania y Macedonia
Capital: Belgrado 1.731.425 hab. (censo 2011).
Otras ciudades: Novi Sad (325.323), Nis (272.818), Kragujevac (188.809)
Idioma: serbio (con hablantes de minorías húngaras, eslovacas y rumanas en el 
norte y albanesas en el sur)
Religión: 90% mayoría cristiana ortodoxa con minorías musulmanas (bosníacos 
del Sandzak y albaneses de Presevo) y católicos (Vojvodina)
Moneda: Dinar serbio (RSD)
Forma de Estado: República parlamentaria
División administrativa: Dos provincias de régimen especial: Kosovo y Meto-
hija en el sur, que se encuentra actualmente bajo la administración de Naciones 
Unidas y que declaró unilateralmente su independencia el 17 de febrero de 
2008, y la provincia autónoma de Vojvodina en el norte. El país consta de 29 
distritos y el de la capital.
Nº Residentes españoles: 206 (1/10/2011)

1.2. Indicadores sociales

Población urbana (2008) (% del total) 52,8
Densidad de población (2011) (hab./km² sin Kosovo) 98,83
Tasa de fecundidad (2009) 1,4
Tasa de natalidad (2011 est.) 9 por mil
Tasa de mortalidad (2011 est.) 13,9
Tasa bruta de mortalidad infantil (2011 est.) 5,45 por mil
Esperanza de vida (2011) (años) 73,97
Crecimiento de población % (2002-2011) -337.335 habitantes de pérdida
PIB per cápita euros (2011) 4.135 
IDH (valor numérico/núm. orden mundial) 0.766/59
Coeficiente GINI: 0,282 (2008)
Salario medio (2013): 43.371,00 RSD netos (aprox. 390 euros)

1.3. Estructura Sectorial % PIB (2011)

  %

Agropecuario  10,4
Industria, minería y construcción  22,6
Servicios  67
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1.4. Coyuntura económica

PIB (estimación 2012) 28.692 Meuros
Evolución PIB % (estimación 2012) -2%
Tasa de inflación (enero-noviembre 2012, fin de período) 11,9%
Deuda externa(a 30 de septiembre 2012) 24.830 Meuros (86% PIB)
Tipo cambio sobre euro (marzo 2013) 111 RSD (dinares serbios)

1.5. Comercio exterior. 

ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL (MILL. $)  2011

Importación FOB  19.445,5
Exportación FOB  11.777
Saldo  –7.688,5
Tasa de cobertura %  60,56
Fuente: EIU, abril 2012

1.6 Distribución del comercio por países (enero-octubre 
2012)

PRINCIPALES CLIENTES % 

1. Alemania 11,7
2. Bosnia y Herzegovina 9,7
3. Italia 9,7

PRINCIPALES PROVEEDORES %

1. Alemania 11,1
2. Rusia 9,8
3. Italia 9.6

1.7. Distribución del comercio por productos (enero-julio 
2012)

Entre las principales importaciones de Serbia en 2011 destacan las compras de 
petróleo y sus derivados por valor de 1.617,50 M€ (un 11,2% del total de las 
importaciones serbias en este periodo), gas natural e industrial por 859,7M€ 
(un 5,9%), metales no ferrosos por 585,5 M€ (un 4,0%), maquinaria y aparatos 
eléctricos por 601,3 M€ (un 4,2%) e hierro y acero por 486,6 M€ (un 3,4%).

Entre las principales exportaciones serbias en 2011 destacan el hierro y acero 
por 710,6 M€ (un 8,4% del total de las exportaciones de Serbia), los metales no 
ferrosos por 627,7M€ (un 7,4%), maquinaria y aparatos eléctricos por 533,9 
M€ (un 6,3%), los cereales por 526,8 M€ (un 6,2%) y las legumbres y frutas por 
471,9 M€ (un 5,6%).

1.8. Inversiones en Serbia por países (millones $ y porcen-
taje sobre el total, 2011)

 MILL. $ % SOBRE TOTAL

Luxemburgo 816,4 45,4%
Países Bajos 253,2 14,1%
Austria 203,6 11,3%
Italia 138,2 7,7%
Francia 118,5 6,6%
Alemania 86,6 4,8%
Fuentes: Ministerio de Finanzas, Instituto de Estadística, Banco Nacional de Serbia, The 

Economist Intelligence Unit

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1. Política Interior

Situación política reciente

Los orígenes de la Serbia moderna se encuentran en la desintegración de Yugo-
slavia, que se inicia con la independencia de Eslovenia y Croacia en el verano de 
1991. La fragilidad del gobierno rotatorio federal establecido tras la muerte de 
Tito, junto a los deseos independentistas de las repúblicas y su discurso nacio-
nalista, convirtieron al líder de la Liga Comunista de Serbia, Slobodan Milosevic, 
defensor de la unidad de Yugoslavia a los ojos de los ciudadanos, en primer líder 
de Serbia, en su versión de federación con Montenegro. Desde esta posición se 
convirtió en uno de los principales protagonistas en los años 90 de las guerras en 
los Balcanes. 

El régimen que instauró Milosevic congeló los deseos de cambio político de la sociedad 
serbia, limitó el juego democrático a fin de garantizar la preservación de su poder y 
generó, mediante procesos de privatización faltos de transparencia, una economía 
dominada por la corrupción. Su conducta ante los conflictos en Croacia y sobre todo 
en Bosnia y en 1999 en Kosovo causó el aislamiento internacional de Serbia.

El fin de Milosevic no llegaría hasta las elecciones presidenciales y legislativas de 
septiembre de 2000, un año después de los bombardeos de la OTAN en Yugosla-
via (Serbia y Montenegro) en el marco de la violencia desatada en la provincia de 
Kosovo. Tras no reconocer su derrota ante el candidato de la oposición reformista 
serbia Vojislav Kostunica, se desatan protestas multitudinarias en Serbia apoyadas 
por la policía y el ejército, lo que le lleva finalmente a dimitir.  

Kostunica se proclamó entonces Presidente de una “Serbia liberada” desde el bal-
cón del Ayuntamiento de Belgrado. 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 (DOS), vencedora en las elecciones legislativas posteriores. El 25 de enero 
de 2001 toma posesión el nuevo Gobierno serbio, dirigido por Zoran Djindijic, que 
por primera vez en más de medio siglo no era comunista. 

Pronto quedaron patentes las diferencias políticas entre el nacionalista Kostunica 
y el pragmático Djindjic como, por ejemplo, en abril de 2001, cuando Milosevic es 
detenido y encarcelado acusado de corrupción y abuso de poder por orden del 
Tribunal Penal Internacional de La Haya para los Crímenes de Guerra en la Antigua 
Yugoslavia (TPI). A pesar de la presión de los elementos más recalcitrantes de 
política y el ejército yugoslavo, fue finalmente extraditado a La Haya, falleciendo allí 
posteriormente antes de completarse su juicio.

El 12 de marzo de 2003, el primer ministro serbio, Zoran Djindjic, fue asesinado 
por un francotirador situado en un edificio cercano a la sede del Gobierno serbio. 
Djindjic había impulsado a su Gobierno a adoptar una serie de medidas drásticas 
para la lucha contra el crimen organizado. Más de 750 personas fueron detenidas 
tras su asesinato, entre ellas algunos miembros de la Unidad de Operaciones Es-
peciales de la Policía. 

Las elecciones legislativas de diciembre de 2003, no obstante, dieron la victoria 
a los partidos proeuropeos de la antigua coalición DOS, dividida entre el Partido 
Democrático de Serbia (DSS), el Partido Democrático (DS) de Boris Tadic (sucesor 
deDjindjic) y el G-17 Plus, del economista Mijoljub Labus; frente a los partidos más 
nacionalistas, el partido que resultó más votado, el Partido Radical Serbio (SRS, 
cuyo líder, Vojislav Seselj se encuentra actualmente detenido en la Haya pendiente 
de juicio en el TPI), y el Partido Socialista Serbio (SPS, el partido de Milosevic, 
dirigido por Ivica Dacic). El 3 de marzo de 2004 Vojislav Kostunica del Partido De-
mocrático de Serbia (DSS) fue investido Primer Ministro por la Asamblea Nacional.

En junio de 2004 se celebraron nuevamente elecciones presidenciales en Serbia: 
en la segunda vuelta el vencedor absoluto, con un  55 % de los votos emitidos, 
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fue el presidente del Partido Demócrata, Boris Tadic, mientras que su opositor, 
Tomislav Nikolic, candidato del ultra nacionalista SRS, obtuvo el 45%.

En enero de 2007 se celebraron elecciones parlamentarias. Los partidos más 
votados fueron el  Partido Radical de Serbia (SRS) con 81 diputados, el Partido 
Democrático (DS) con 64 diputados y el Partido Democrático de Serbia y Nueva 
Serbia (DSS-NS) con 47 diputados.. En el último momento, los partidos del bloque 
democrático (DS, DSS-NS y G-17 plus) lograron formar un gobierno claramente de-
mocrático y prooccidental  decidido a impulsar las reformas necesarias para poder 
ingresar en la UE. El nuevo Gobierno fue nombrado el 15 de mayo de 2007, pre-
sidido por Kostunica. Sin embargo, las relaciones entre los socios de la coalición 
se deterioraron debido a desavenencias sobre el proceso de integración europea 
y atlántica de Serbia y su relación con la cuestión del estatuto final para Kosovo.

El 20 de enero de 2008 (primera vuelta) y el 3 de febrero (segunda vuelta) se 
celebraron elecciones presidenciales. El vencedor fue nuevamente Boris Tadic del 
DS, con el 51% de los votos, frente a Tomislav Nikolic (SRS), que obtuvo el 47% 
de los sufragios.

El 17 de febrero de 2008, Kosovo declaró unilateralmente su independencia con 
el apoyo de EEUU y de la mayoría de los países de la UE. Consecuencia de la 
declaración fue la apertura de una crisis interna en el Gobierno de coalición serbio 
que desembocó en la dimisión del PM Kostunica y en la convocatoria de nuevas 
elecciones parlamentarias para el 11 de mayo. Tras las elecciones se iniciaron 
conversaciones para formar un gobierno de coalición. Clave en las negociaciones 
fue el Partido Socialista de Serbia (SPS), quien finalmente se decantó por formar 
Gobierno con el bloque reformista y proeuropeo, en perjuicio de los sectores na-
cionalistas conservadores.

Un nuevo Gobierno se formó el 7 de julio de 2008, encabezado por Mirko Cvetko-
vic, del Partido Democrático del Presidente Tadic, que incluyó ministros pertene-
cientes a DS, SPS, G-17 Plus, Húngaros de Voivodina y SPO. La formación de un 
gobierno proeuropeo en Serbia fue alentada por la Unión Europea, que a finales de 
abril de 2008 firmó con Belgrado el Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA), 
primer paso hacia la adhesión de la UE.

Es asimismo destacable la escisión que se produjo en las filas del ultra nacionalista 
Partido Radical de Serbia (SRS), cuyo Vicepresidente, Tomislav Nikolic (y posterior 
vencedor de las últimas elecciones Presidenciales de 2012), dejó el partido para 
fundar, en octubre de 2008, el más moderado Partido Progresivo de Serbia (SNS) , 
y formó también un grupo parlamentario propio con otros 21 diputados desafectos 
al SRS, convirtiéndose enseguida en una seria amenaza electoral para el DS en el 
marco de una muy difícil situación económica.

Tras avanzar en el proceso de reforma del Estado y la administración y tras em-
prender un diálogo con Pristina para buscar soluciones al problema de Kosovo, el 
Gobierno de Tadic y Cvetkovic consiguió que en marzo de 2012 la UE concediera  
a Serbia el estatuto de candidata la ingreso.

En 2012 Tadic decide 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: 

“Vamos a mover Serbia – Tomislav Nikolic” (SNS, NS, PSS–BK más 9 partidos): 
24,7% - 72 escaños
“Elección para una mejor vida –Boris Tadic” (DS, LJV, SDPS): 23,2% - 67 escaños
“Ivica Dacic – SPS, PUPS, JS”: 16,6% - 48 escaños
“Partido Democrático de Serbia – Dr. Vojislav Kostunica”: 7,2% - 20 escaños
“Cedomir Jovanovic – Viraje” (LDP, SPO  más 6 partidos): 6,6% - 20 escaños
“Las Regiones Unidas de Serbia – Mladjan Dinkic”: 6,1% - 16 escaños
Partido Radical Serbio – Dr. Vojislav Seselj”: 4,6% sin escaños
“Las Puertas Santas – en pro de la vida de Serbia”: 4,6% sin escaños
“Liga de los Húngaros de Voivodina – Istvan Pastor”: 2,4 % - 5 escaños
“Movimiento de Obreros y Campesinos”: 1,5% sin escaños
“Partido Comunista – Josip Broz”: 0,8% sin escaños

“Ninguna de las respuestas ofrecidas”: 0,5% - 1 escaño
Partido de Acción Democrática de Sandzak – Dr. Sulejman Ugljanin”: 0.4% - 1 
escaño
“Liga Socialdemocrática – Nebojsa Lekovic”: 0,4% sin escaños
“Todo junto – Emir Elfic” (BDZ, GSM, DZH, DZVM, Partido de los Eslovacos): 0,4% 
- 1 escaño
“Partido Reformista – Dr. Milan Visnjic”: 0,2% sin escaños
“Coalición de Albaneses del Valle de Presevo”: 0,2% sin escaños
“Partido Montenegrino – Nenad Stevovic”: 0,1% sin escaños

Las elecciones presidenciales, por otro lado, se decidieron en una segunda vuelta 
(20 de mayo) entre Tadic y Nikolic, alzándose éste último con la victoria. 

Después de unas negociaciones largas y complicadas, en las que primero se in-
tentó 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.

El nuevo Gobierno presentó un programa que fija como principales objetivos la 
lucha contra la corrupción, los esfuerzos para la superación de la crisis económica 
y financiera, la profundización en la reforma de la Administración y en especial del 
sector de Justicia y la integración en la Unión Europea. 

Independencia de Montenegro

El 14 de marzo de 2003 los líderes serbios y montenegrinos acordaron la forma-
ción de la nueva Unión de Serbia y Montenegro. El nuevo Estado sería revisado a 
los tres años por ambas repúblicas, y un referéndum popular se pronunciaría sobre 
la continuidad o no de la Federación. El nuevo estado pasaría a llamarse Serbia y 
Montenegro, en el que ambas repúblicas tendrían idéntico status y un Parlamento 
común. Svetozar Marović, fue elegido primer Presidente del recién fundado Esta-
do, heredero de Yugoslavia.

El Gobierno de Montenegro, desde abril de 2005, aumentó sus esfuerzos para 
conseguir un incremento del número de montenegrinos favorables a la indepen-
dencia. Finalmente el 21 de Mayo de 2006 se celebró el referéndum previsto. La 
participación fue del 86,49%, registrándose un 55,5% de votos favorables a la 
independencia (se había acordado que la mayoría necesaria debería ser del 55%). 
Montenegro se convertía así, en un nuevo Estado independiente. 
 
Situación en la provincia de Kosovo

La decisión de Milosevic de suprimir en 1989 el estatuto de autonomía de Kosovo 
incrementó la tensión en la región. El movimiento Ejército de Liberación de Kosovo 
(ELK / KLA, considerado entonces terrorista por la UE y los EE.UU.) asumió a 
partir de 1995 un papel destacado en el lado albanokosovar con ataques violentos 
contra los intereses de Belgrado y contra ciudadanos serbokosovares. A finales 
de 1998 y comienzos de 1999 los ataques de las fuerzas de Milosevic y paramili-
tares 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, rea-
lizando una campaña de bombardeos contra Serbia entre marzo y junio de 1999. 
Finalmente, Milosevic cedió y el conflicto concluyó con el tratado de Kumanovo, 
en el que Serbia aceptó retirar sus fuerzas de Kosovo y permitir una presencia 
internacional. 

El 10 de junio de 1999 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó la 
Resolución 1244, que colocó a Kosovo bajo una administración temporal de Nacio-
nes 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 Yugosla-
via (sucedida legalmente por la República de Serbia) y prevé que Kosovo disfrutará 
de autonomía dentro de ella.
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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 secto-
res de la mayoría albanesa de Kosovo contra miembros de la población serbia del terri-
torio. 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 establecen el despliegue indefinido de fuerzas internacionales que garan-
ticen la seguridad, la tutela política de la Unión Europea a través de un represen-
tante, 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 arma-
mento ligero, la creación de siete municipios serbios con amplia autonomía y el es-
tablecimiento de medidas para la protección del legado histórico y cultural serbio.

Este borrador de trabajo, conocido como “Plan Ahtisaari”, fue rechazado en julio 
de 2007 en el Consejo de Seguridad por la oposición de Rusia, principal socio de 
Serbia, que es contraria a cualquier solución definitiva sobre el estatus de Kosovo 
que no cuente con el acuerdo de Serbia. 

El 16 de noviembre de 2007, tuvieron lugar nuevas elecciones legislativas en Ko-
sovo, resultando ganador el ex líder del Ejército de Liberación de Kosovo (UCK) 
Hashim Thaci (del Partido Democrático de Kosovo, PDK) con un 35% de los votos, 
por delante de la Liga Democrática de Kosovo (LDK), con el 23%, y con un índice 
de abstención de casi el 50%. La comunidad serbia, que representa el cinco por 
ciento de los dos millones de habitantes del territorio, no acudió a las urnas. El 
17 de febrero de 2008, el Gobierno de Thaçi hizo una declaración unilateral de 
independencia, que ha sido reconocida por algo más de 90 países (hasta marzo de 
2013). Tanto la ONU como la OTAN  siguen reconociendo formalmente a Kosovo 
como parte de Serbia aunque Serbia no ejerza de facto soberanía sobre ella.

En diciembre de 2007 la Unión Europea decidió enviar una misión civil a la región 
de Kosovo EULEX y encomendó al encargado de la política exterior de la Unión, 
Javier Solana, organizar el traspaso de la misión de la ONU en Kosovo a manos eu-
ropeas. 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 Declara-
ción de la Presidencia del Consejo de Seguridad de NNUU a finales de noviembre 
de 2008 que daba cobertura al despliegue y permitía contar con la aquiescencia 
serbia para ello.

Serbia solicitó en la Asamblea General de la ONU de octubre de 2008 la opinión 
consultiva (dictamen) del Tribunal Internacional de Justicia sobre la legalidad de la 
declaración unilateral de independencia de Kosovo. Este Tribunal emitió su dicta-
men 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 Belgra-
do y Prístina, que fue aprobado por la Asamblea General en septiembre de 2010.

El proceso de diálogo directo entre delegaciones de Belgrado y Prístina comenzó 
en 2011. Se desarrolló a un nivel técnico hasta febrero de 2012 y en su marco se 
celebraron, con la facilitación de la UE,  nueve rondas negociadoras, tras las que 

se ha llegado a una serie de acuerdos de mínimos en materia de Registro Civil, 
catastro, libertad de movimientos, reconocimiento de títulos académicos, sellos 
de aduanas, representación de Pristina en foros y organismos regionales y gestión 
integrada de límites territoriales, aunque la aplicación de los acuerdos fue en un 
principio desigual e insuficiente. 

Tras las elecciones de mayo de 2012, sin embargo, la nueva Administración ser-
bia, encabezada por el Presidente Nikolic y el Primer Ministro Dacic, decidió pasar 
a una nueva fase del diálogo con Pristina, de carácter político y de alto nivel. Este 
diálogo, facilitado por la UE, ha sido dirigido por el propio Dacic y su homólogo 
de Pristina, Hashim Thaci, y culminó en el Acuerdo de Bruselas de 19 de abril de 
2013, sobre normalización de relaciones entre Serbia y Kosovo. 

Este acuerdo, de 15 puntos, prevé una serie de medidas entre las que destacan la 
futura creación de una asociación o comunidad de municipios con mayoría serbia 
y medidas para el futuro de las llamadas “estructuras paralelas”, las estructuras 
policiales, judiciales y administrativas que Serbia sigue financiando en el norte de 
la provincia. A partir de abril se han sucedido nuevas rondas de diálogo y se han 
ido aplicando los acuerdos alcanzados. Una fecha clave en este proceso será la 
del 3 de noviembre, momento en que están previstas las elecciones municipales 
en todo el territorio de Kosovo organizadas por Prístina, en las que Belgrado se ha 
comprometido a participar a pesar de la fuerte resistencia de muchos serbios que 
viven en la parte norte de la provincia. 

El 11 de septiembre de 2012 se puso fin a la fase de independencia supervisada 
de Kosovo por parte de la Oficina Civil Internacional inaugurada en 2008, si bien 
esta medida no afecta a la posición de Serbia, puesto que no reconoce la decla-
ración unilateral de independencia hecha por Pristina. Al mismo tiempo se acordó 
prolongar la misión de EULEX dos años más, hasta 2014. 

Relación de Gobierno

Tras la reciente remodelación ministerial, en agosto de 2013, que se saldó con 
cambios en varios Ministros de los dos partidos principales, el SNS (Partido Progre-
sista) y el SPS (Partido Socialista); la incorporación de varias figuras independien-
tes y con la destacable salida del Gobierno del URS (Regiones Unidas de Serbia, 
antes G-17 Plus) y su líder Mladjan Dinkic que controlaba el Ministerio de Economía 
y Finanzas, el actual Gobierno de Serbia está compuesto por:  

Primer Ministro: Ivica Dacic (SPS)
Viceprimer Ministro primero, encargado de Seguridad y Lucha
contra el Crimen Organizado y Anticorrupción: Aleksandar Vucic (SNS)
Viceprimer Ministro y Ministro de Comercio Exterior e Interior, Telecomu-
nicaciones y Sociedad Informática: Rasim Ljajic
Viceprimer  Ministro y  Ministro de Trabajo, Empleo y Política Social: Jovan 
Krkobabic

Carteras

Defensa: Nebojsa Rodic (SNS)
Asuntos Exteriores: Ivan Mrkic (independiente)
Interior: Ivica Dacic (SPS)
Comercio Exterior e Interior y Telecomunicaciones: Rasim Ljajic (SDPS)
Justicia y Administración de Estado: Nikola Selakovic (SNS)
Agricultura y Gestión de Bosques y Aguas: Dragan Glamocic (independiente)
Economía: Sasa Radulovic (independiente)
Finanzas: Lazar Krstic (independiente)
Transporte: Aleksandar Antic (SPS)
Desarrollo Regional y Administración Local: Igor Mirovic (SNS)
Educación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico: Tomislav Jovanovic (SPS)
Juventud y Deporte: Vanja Udovicic (independiente)
Sanidad: Slavica Djukic-Dejanovic (SPS)
Construcción y Urbanismo: Velimir Ilic (NS)
Energía, Fomento y Protección Medioambiental: Zorana Mihajlovic (SNS)
Cultura e Información: Ivan Tasovac (independiente)
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Recursos Naturales, Minas y Planificación Espacial: Milan Bacevic (SNS)
Trabajo, Empleo y Política Social: Jovan Krkobabic (PUPS)
Sin cartera, encargado del Desarrollo Sostenible: Sulejman Ugljanin (SDA)
Sin cartera, encargado para el Kosovo: Aleksandar Vulin (Movimiento Socialista)
Sin cartera, encargado para la Integración Europea: Branko (Ruzic, inde-
pendiente)

Biografías

Jefe del Estado (Presidente electo)

Tomislav Nikolic,.- Nació el 15 de Febrero de 1952 en Kragujevac. De profe-
sión economista, se graduó en la Facultad de Gestión Economía y de Ingeniería 
de Novi Sad.

Su primer compromiso político fue con el Partido Radical Nacional, en el que 
llegó a ase nombrado Vicepresidente. Participó activamente en la formación de 
un nuevo partido en febrero de 1991, el Partido Radical Serbio (SRS), liderado 
por Vojislav Seselj y con Nikolic como Vicepresidente.

Al tener una visión diferente de la de Vojislav Seselj sobre la perspectiva europea 
de Serbia presentó su renuncia a todas las funciones en el Partido Radical de 
Serbia el 6 de septiembre de 2008 y en octubre de ese año fundó el Partido 
Progresista Serbio (SNS) del que fue elegido Presidente.

En 1992 Nikolic fue elegido diputado del Parlamento de Serbia, siendo el único 
miembro elegido en todas las convocatorias desde entonces. 

A finales de los años noventa ostentó los cargos de Viceprimer Ministro de 
Serbia y Vicepresidente del Gobierno Federal. En mayo de 2007 fue elegido 
Presidente de la Asamblea Nacional aunque sólo estuvo en el cargo 5 días.

Ha sido candidato a la presidencia de Serbia en cuatro ocasiones y ha resultado 
vencedor de las últimas, celebradas en mayo de 2012.

Primer Ministro

Ivica Dacic.- Nacido el 1 de enero de 1966 en Prizren. Licenciado por la Facul-
tad de Ciencias Políticas de la Universidad de Belgrado.

En 1990 fue elegido primer presidente de la juventud del SPS. Entre el 1992 y el 
2000 fue portavoz del partido y presidente del ejecutivo del SPS para Belgrado. 
Entre el 2000 y el 2003 fue vicepresidente del SPS. En el Sexto Congreso del SPS, 
celebrado el 18 de enero de 2003, fue elegido presidente del ejecutivo del SPS

Es miembro de la delegación del parlamento serbio en la Asamblea del Consejo 
de Europa. Fue jefe del grupo parlamentario del SPS en el Parlamento serbio y 
en el de la República Federal de Yugoslavia. Entre 1992 y 2004 fue diputado en 
la Cámara de Ciudadanos del Parlamento Federal de la RFY; diputado en el Par-
lamento serbio a partir de 2004; Ministro de Información en el llamado Gobierno 
de transición (octubre 2000-enero 2001). Fue presidente del club de baloncesto 
«Partizan» y Vicepresidente del COI de Yugoslavia.

Ministro de Asuntos Exteriores

Ivan Mrkic.- Nació el 30 de mayo de 1953, en Belgrado. Licenciado por la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrado en 1977.

En 1978 ingresa en la Secretaría Federal de Asuntos Exteriores de la RSFY. 
Como becario de las NN.UU. terminó estudios de especialización sobre la segu-
ridad internacional y desarme (Ginebra, Viena, Nueva York, Boston).

Desde 1979 hasta 1980 fue funcionario en la Dirección de Organizaciones In-
ternacionales. Entre el 1982 y el 1986 fue Agregado de Asuntos Políticos en la 
Misión de la República Socialista Federativa de Yugoslavia ante la ONU.

Desde 1986 hasta 1990 fue Asesor y luego Director Adjunto de la Dirección de 
Actividades Multilaterales. Participó en las reuniones de la Asamblea General de 
NN.UU; fue miembro de delegación en diversas conferencias internacionales 
sobre la seguridad, desarme, actividades del Movimiento No Alineado, energía 
nuclear, prohibición de armas químicas, etc. Participó como miembro de  de-
legación en la IX Conferencia de No Alienados celebrada en Belgrado, 1989.

Fue Ministro Consejero en la Misión de la RSFY ante la CEE, Bruselas (1990-
1992). En 1992 tomó parte en la Conferencia sobre la antigua Yugoslavia en 
la Haya y Bruselas. En 1992 fue nombrado Jefe del Gabinete del entonces 
Presidente de la República Federal de Yugoslavia, Dobrica Cosic, y ese cargo 
desempeñó dos años. 

Desde 1993 hasta 1999 estuvo en Nicosia, Chipre, como Encargado de Ne-
gocios y luego Embajador de la RFY. En 1999, con rango de Embajador, fue 
nombrado Jefe Adjunto del Sector de Relaciones Bilaterales, y el año siguiente 
Ministro Adjunto de RR.EE., Jefe del Sector de Relaciones Bilaterales. En 2005 
llegó a ser Presidente de la Comisión Nacional para la implementación de la 
Convención sobre la Prohibición de Armas Químicas, nombrado por el Consejo 
de Ministros de Serbia y Montenegro.

Entre 2006 y 2011 fue Embajador de la República de Serbia en Tokio, Japón.

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 internacio-
nales:

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. 
10. Organización Internacional de la Telecomunicaciones 
11. Unión Postal Universal 
12. Organización Internacional de la Energía Atómica 
13. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Marga-

llo, saluda a la entonces viceprimer ministra de Serbia, Suzana Grubjesic durante 

su visita a Madrid en mayo de 2013. FOTO MAEC
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14. Organización Internacional para las Migraciones 
15. Organización Meteorológica Mundial

Otras Organizaciones Globales:

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

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.

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 reunio-
nes técnicas. El pacto, conocido como, Acuerdo de Estabilización y Asociación 
(AEA), se firmó el 29 de abril de 2008. El último Estado que quedaba por ratifi-
carlo, Lituania, lo hizo finalmente el pasado mes de junio.

En el terreno de la asistencia técnica y financiera, cabe destacar la ayuda re-
cibida por Serbia a través del programa CARDS y, a partir de 2007, del nuevo 
instrumento de pre –adhesión (IPA), que alcanza los 200 millones de € anuales. 
Cabe destacar también los acuerdos alcanzados en materia de libertad de mo-
vimiento, que desde diciembre de 2009 permiten la entrada de los ciudadanos 
serbios en el espacio Schengen sin necesidad de visado para estancias inferio-
res 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. 

Tras los acuerdos alcanzados en el diálogo técnico entre Belgrado y Pristina (en 
especial el acuerdo sobre gestión de límites –IBM- y sobre la representación del 
Gobierno de Pristina en foros regionales), en marzo de 2012 la UE concedió a 
Serbia el estatuto de candidata al ingreso, entendiendo que ha cumplido con los 
criterios de Copenhague.

Sin embargo el avance hasta ahora más significativo ha sido, en el Consejo Eu-
ropeo de los pasados 27 y 28 de junio, la decisión de iniciar negociaciones con 
Serbia. “La primera Conferencia intergubernamental tendrá lugar en enero de 
2014 como muy tarde”. Esta decisión se produjo gracias a los avances habidos 
en el diálogo con Pristina, especialmente tras la firma del Acuerdo de Bruselas 
de 19 de abril de 2013. 

3. RELACIONES BILATERALES 

3.1. Relaciones diplomáticas

Las relaciones diplomáticas de Serbia con el Reino de España se remontan a 
1916, año en que se inauguró en Madrid una Legación del Reino de Serbia. Tras 
la Guerra Civil española se rompieron las relaciones diplomáticas con Madrid, 
que fueron restablecidas en 1978.

Tras el reconocimiento por los Estados miembros de la Unión Europea, el 10 de 
abril de 1996, de la República Federal de Yugoslavia como uno de los Estados 
herederos de la República Federativa Socialista de Yugoslavia, España, al igual 
que otros países europeos, anunció el envío de un embajador a Belgrado.

Actualmente las relaciones entre España y Serbia pueden calificarse de excelentes, 
traduciéndose en contactos frecuentes entre autoridades de ambos países, tanto 
bilateralmente como en el marco de reuniones bilaterales. En esa línea, España 
apoya el deseo de Serbia de integrarse en la UE y en las estructuras euroatlánticas.

3.2. Relaciones económicas

Marco Institucional. Están vigentes entre España y Serbia un Acuerdo de Trans-
porte Aéreo, firmado el 11.04.79; un Acuerdo sobre Transporte Internacional 
por Carretera, firmado el 18.12.85; y un Convenio de Cooperación Económica 
e Industrial en vigor desde el 20.11.89. 

Datos de la Oficina Económica y Comercial de España en Serbia

Balanza Comercial

MILLONES € 2009 % 2010 % 2011 % 2012 %2

Exp. esp. 106,7 -17,8 90,3 -15,4 127,3 41,0 189,2 25,6
Imp. esp. 121,8 116,6 81,6 -33 96,3 18,0 66,1 8,8
Saldo esp. -15,1 -120,5 8,7 157,9 31,0 256,4 123,1 187,7
Tasa cob. esp (%) 87,6 -143,31 110,7 26,4 132,2 19,41 120,04 91

Fuente Estacom
1 Datos comerciales Punto porcentual
2 En comparación con el mismo período del año anterior de enero a septiembre

Ranking de los principales sectores importados por ESPAÑA de Serbia. 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACION ESPAÑOLA

MILLONES € 2009 % 2010 % 2011 %

Total Productos 121,8354 100 81,57053 100 96,2913 100
10 -- CEREALES 80,76 66,29 33,09 40,57 49,89 51,81
40 -- CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS
 12,04 9,88 13,93 17,08 15,30 15,89
30 -- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
 0,14 0,12 0,32 0,40 5,61 5,83
48 -- PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS
 1,45 1,19 1,55 1,90 4,67 4,85
84 -- MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS
 4,32 3,55 3,73 4,57 3,61 3,75
72 -- FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO
 6,64 5,45 7,39 9,05 3,53 3,66
39 -- MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.
 1,07 0,88 1,91 2,34 3,33 3,46
44 -- MADERA Y SUS MANUFACTURAS
 2,41 1,98 2,72 3,33 2,29 2,38
08 -- FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR
 0,63 0,52 1,28 1,57 1,54 1,60
73 -- MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO
 1,34 1,10 2,04 2,50 1,19 1,24
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87 -- VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES
 3,60 2,95 2,37 2,90 1,09 1,13
85 -- APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS
 1,31 1,07 1,60 1,96 1,06 1,10
93 -- ARMAS Y MUNICIONES; ACCESORIOS
   0,00 0,21 0,26 1,03 1,07
62 -- PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO
 0,03 0,03 0,05 0,06 0,42 0,44
21 -- PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS
 0,13 0,10 0,51 0,63 0,39 0,41

Ranking de los principales sectores exportados por ESPAÑA a Serbia. 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA 

MILLONES € 2009 % 2010 % 2011 %

Total Productos 106,72 100,00 90,36 100,00 127,30 100,00
86 -- VEHÍCULOS, MATERIAL FERROVIARIOS
 0,13 0,12 0,06 0,06 24,86 19,53
84 -- MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS
 18,10 16,96 9,31 10,30 13,48 10,59
87 -- VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES
 10,81 10,12 9,40 10,41 9,04 7,10
62 -- PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO
 8,92 8,36 7,11 7,87 6,36 5,00
61 -- PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO
 6,60 6,18 6,94 7,68 6,15 4,83
48 -- PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS
 4,70 4,41 5,08 5,62 5,81 4,57
39 -- MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.
 4,75 4,45 4,90 5,42 5,44 4,28
59 -- TEJIDOS TÉCNICOS, RECUBIERTOS
 0,30 0,28 1,90 2,10 4,15 3,26
02 -- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES
 2,29 2,14 2,27 2,51 4,14 3,25
33 -- ACEITES ESENCIALES; PERFUMER.
 3,10 2,90 3,47 3,84 4,10 3,22
32 -- TANINO; MATERIAS COLORANTES; PINTURA
 3,51 3,29 3,63 4,02 3,96 3,11
03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS
 3,24 3,04 3,09 3,42 3,77 2,96
18 -- CACAO Y SUS PREPARACIONES
 1,72 1,61 3,01 3,33 2,89 2,27
69 -- PRODUCTOS CERÁMICOS
 4,39 4,12 3,01 3,33 2,65 2,09

Inversiones

Se recurre a fuente española (DataInvex) que considera operaciones conjuntas 
para Serbia y Montenegro 

De España en el país

 Se tiene conocimiento de las siguientes inversiones:

 o Grupo URALITA compró la fábrica local “Pfleiderer Novoterm” de Belgrado.
o Nikko Electrónica, S.A. de Barcelona compró la empresa “ENGEL Systems” 
de la ciudad de Nis (fábrica de antenas de TV y piezas/elementos de aluminio 
para soportes de antenas).
o Viscofán, S.A. adquirió la fábrica “Koteksprodukt” de Novi Sad (colágeno y 
tripas artificiales para productos cárnicos).
o El Grupo EIX Hotels compró el hotel “Srbija” en la ciudad de Vrsac.
o La española Telvent creó la empresa conjunta Telvent DMS con la serbia DMS 
de Novi Sad.
o FCC, a través de su filial A.S.A Group, adquirió una planta de tratamientos de 

residuos en la ciudad de Kikinda (Vojvodina).

INVERSION DIRECTA ESPAÑOLA. BRUTA Y NETA. SECTORES   

MILLONES € 2007 % 2008 % 2009 %

INVERSIÓN BRUTA 9,04 338,89 2,31 -74,45 4 73,16
INVERSIÓN NETA 9,04 338,89 2,31 -74,45 4 73,16
STOCK de inversión española, desde 1993
 20,49 78,94 22,80 11,27 26,80 17,54
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES

Fabricación de productos de caucho y plásticos*
 7 250 - - 4 -42,86
Servicios de alojamiento - - 2,31 - - -
Extracción de gravas y arenas, de arilla y caolín
 2,04 - - - - -
Servicios técnicos, arquitectura e ingeniería
 - - - - - -
Fuente: DataInvex. * en 2005 se realizó la inversión de 9,24 M€

Del país en España

La estadística española no registra ninguna inversión serbia en España.

Entre las operaciones comerciales más importantes de los últimos años se 
encuentran: la venta en 2010 de 30 unidades de tranvías por parte de CAF al 
Ayuntamiento de Belgrado (renovación del 30% de la flota) por valor de 81,30 
Meuros y la adjudicación a AZVI en 2011 de la construcción del puente Zezelj 
sobre el Danubio en Novi Sad por 45,3 Meuros y en 2013 un contrato por valor 
de cerca de 40 millones de euros para la construcción de un tramo de 6,1 km 
de la autovía E-75 (Belgrado-Nis).

3.3. Cooperación al desarrollo

La cooperación española en Serbia estuvo marcada por el conflicto armado 
en Kosovo de finales de los noventa y por la caída del régimen de Milosevic en 
2000 y la apertura de la transición democrática.

El Plan Regional de la AECI para Europa Central y Oriental orientó la ayuda oficial 
española al desarrollo en el marco del Pacto de Estabilidad para el Sudeste de 
Europa. Serbia es un país en desarrollo de renta intermedia, conforme a la clasi-
ficación del CAD de la OCDE y estuvo considerado como país preferente en los 
sucesivos Planes Directores de la Cooperación Española. La Ayuda Oficial al Desa-
rrollo no reembolsable aportada por España fue cubierta (2005-2010) en un 37% 
de por la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID para Balcanes; los ejecuta-
dos a través de ONGs un 53% y la Acción Cultural, becas y lectorados, un 10%.

Entre la ayuda reembolsable cabe destacar el Programa de Microcréditos, que 
se puso en marcha en los años 2003 y 2004, destinando en total 15 millones 

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, es condecorado por su homólogo 

serbio en marzo de 2012, tras la detención en España del responsable del asesi-

nato del primer ministro de Serbia en 2003. 
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de euros a través del ProCredit Bank de la República de Serbia.

Por lo que se refiere a las prioridades, el primer objetivo estratégico sectorial 
fue el aumento de las capacidades institucionales y sociales, en cuyo marco 
destacaron las actuaciones para el fortalecimiento del Estado de Derecho, con 
iniciativas de apoyo al establecimiento y organización de un nuevo Consejo Su-
perior de Justicia y la instauración de un sistema objetivo e independiente de 
selección y formación de jueces, así como un proyecto de apoyo a la institucio-
nalización de un sistema de asistencia jurídica gratuita en Serbia, implementado 
por el Sindic de Greuges de Cataluña.

Se realizó una importante contribución al Fondo de Donantes (Multi Donors Trust 
Fund, MDTF) de Serbia, creado para el impulso de la estrategia de reforma del 
sector justicia, apoyar a la Asociación de Fiscales de Serbia en la persecución 
de delitos electrónicos y proseguir con el fortalecimiento del ámbito de Interior 
y la profesionalización de la policía científica de Serbia.

El segundo objetivo fue el fortalecimiento institucional en el ámbito del proceso 
de Integración Europea. Dentro de este ámbito, la Cooperación Española traba-
jó estrechamente con la Oficina de Integración Europea del Gobierno de Serbia 
en el apoyo al proceso de Estabilización y Asociación de Serbia-UE realizando 
formación en materia de Política Agrícola Común (PAC).

El tercer objetivo estratégico, la prevención de conflictos y la construcción de la 
paz, con acciones encaminadas a concentrar el esfuerzo en las etapas previas al 
estallido de la violencia fue cubierto a través de sucesivos proyectos de Cruz Roja 
para la construcción de la paz en Balcanes a través de acciones que favorecieran 
el respeto a la diversidad étnica y cultural entre niños y jóvenes en Serbia.

El objetivo estratégico actual se cifra en apoyar a Serbia en su camino hacia la 
integración europea, con las transformaciones políticas, económicas y sociales 
que comporta, así como en el proceso de estabilización y consolidación de la 
democracia. Una vez completado el ciclo de apoyo post-conflicto en Balcanes, 
con el cierre de la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID sita en Sarajevo, 
la ayuda española se canaliza a través de las instituciones europeas.

Cabe mencionar finalmente los tres proyectos para Serbia que han sido financia-
dos por el Fondo para los Objetivos de Desarrollo del Milenio  España-Naciones 
Unidas, referidos a empleo juvenil y migraciones (YEM, 6.143.000 $) desarrollo 
de un turismo rural sostenible (STRD, 4.000.000 $) y generación de desarrollo 
municipal inclusivo (multiétnico) en el Sur de Serbia (PBILD, 2.500.000 $). 

3.4. Relaciones de visitas en ambos sentidos

a) Personalidades españolas a Serbia 

29-5-2002 S.M. el Rey, acompañado del ministro de Defensa, Federico Trillo a 
Kosovo, celebración día de las Fuerzas Armadas. 
26-9-2002 S.A.R. el príncipe, don Felipe de Borbón, visita la KFOR, en Istok, 
Kosovo. 
15-3-2003 Luisa Fernanda Rudi, presidenta del Congreso. (Funeral del primer 
ministro Zozan Sjinkjic). 
10-6-2003 Ramón de Miguel, Secretario de Estado de Asuntos Europeos (Gira 
Balcanes). 
20-12-2004 SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias, don Felipe y doña Letizia. Inau-
guración de la nueva sede del Instituto Cervantes en Belgrado. 
16-05-2005 Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exte¬riores y de Coo-
peración. Gira Balcanes. 
26-12-2005 José Bono, ministro de Defensa. Visita tropas españolas en Ko-
sovo. 
28-12-2006 José Antonio Alonso Suárez, ministro de Defensa. Visita Kosovo. 
26-2-2007 Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración, visita Belgrado y Pristina. 
17/18-9-2007 Bernat Soria, ministro de Sanidad. Belgrado 57ª Sesión del Co-
mité Regional para Europa de la OMS. 

10-1-2009 Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración a Belgrado. 
11-12-2009 Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores y de Coo-
peración, Belgrado. 
20-4-2010 Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores y de Coo-
peración.
28/29-03-2011 Diego López Garrido, Secretario de Estado Unión Europea.
14-6-2011 Trinidad Jiménez, ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación
4/6-9-2011 Juan Antonio Yañez-Barnuevo, secretario de Estado de Asuntos Ex-
teriores, 50simo Aniversario Movimiento No Alineados
14-10-2011 María Luisa Cava de Llano, Defensora del Pueblo (en funciones)
16-3-2012 Miguel Cardenal, Secretario de Estado para el Deporte, XII Conferen-
cia del Consejo de Europa de ministros de Deporte.
21/22-3-2012 Jorge Fernández Diez, ministro del Interior.
21/23-11-2012 Fernando García Sánchez, Jefe del Estado Mayor de la Defensa.

b) Personalidades serbias a España 

15-3-2002 Vojislan Kostunica, presidente de la República. Goran Suilanovic, mi-
nistro de Asuntos Exteriores. Consejo Europeo, Barcelona. 
19-3-2002 Vojislav Kostunika, presidente de la República y Goran Svilanovic, 
ministro de Asuntos Exteriores. Consejo Europeo de Barcelona. 
25-6-2002 Miroljub Labus, viceprimer ministro. 
8-8-2004 Predrag Boskovic, viceministro de Asuntos Exteriores. Visita Madrid y 
se entrevista con diferentes representantes del Ministerio español de Exteriores 
para solicitar el apoyo en el proceso de acercamiento de Serbia a la UE. 
8-3-2005 Svetozar Marovic, presidente, Madrid. Cumbre D. y T. “11-M””.
8-6-2005 Vuc Draskovic, ministro de Asuntos Exteriores. Córdoba, Conferencia 
OSCE sobre antiseministo. 
19-1-2006 Vuc Draskovic, ministro de Asuntos Exteriores, Madrid. (Tratar cues-
tiones de i nterés bilateral y analizar posibles soluciones para Kosovo). 
18-7-2007 Vuk Jeremic, ministro de Asuntos Exteriores. Madrid, entrevista con 
su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, y con el ministro de Defensa, 
José Antonio Alonso. 
9/10-10-2007 Vuk Jeremic, ministro de Asuntos Exteriores. Córdoba, Confe-
rencia de la OSCE sobre Intolerancia y Discriminación hacia los musulmanes. 
29/30-11-2007 Vuk Jeremic, ministro de Asuntos Exteriores. Madrid, Conferen-
cia Ministerial del la OSCE y se entrevista con su homólogo español. 
14-12-2007 Dusan Spasojevic, ministro adjunto de Política de Defensa de Ser-
bia. Madrid, entrevista con el secretario general de Política de Defensa de Es-
paña. 
12-2007 Snezana Malovic, ministra de Justicia. Madrid, profundización en la 
cooperación bilateral en materia de Justicia. 
15-1-2008 Vuk Jeremic, ministro de Asuntos Exteriores. Madrid, I Foro de la 
Alianza de Civilizaciones, manteniendo un encuentro con el ministro español de 
Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. 
22-4-2008 Vuk Jeremic, ministro de Asuntos Exteriores. Madrid, encuentro con 
el ministro español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. 
4-7-2008 Vuk Jeremic, ministro de Asuntos Exteriores. 
1-12-2008 Vuk Jeremic e Ivica Dacic, ministros de Asuntos Exteriores e Interior. 
9-3-2009 Boris Tadic, presidente de la República y Vuk Jeremic, ministro de 
Asuntos Exteriores. 
23-2-2010 Vuk Jeremic, ministro de Asuntos Exteriores.
31-1-2011 Ivica Dacic, Vice primer ministro y ministro del Interior, firma Conve-
nio bilateral Lucha contra Delincuencia y Crímen Organizado
6-10-2011 Mirko Cvetkovic, Primer ministro, Foro Empresarial Hispano-Serbio.
10-4-2012 Snezana Malovic, ministra de Justicia
3-5-2012 Vuk Jeremic, ministro de Asuntos Exteriores
28-5-2013, Suzana Grubjesic, Viceprimera Ministra para la Integración Europea.
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3.5. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos 

12-7-1978 Acuerdo sobre cooperación en el campo del turismo. BOE, 21-12-1979. 

11-4-1979 Acuerdo sobre transporte aéreo. BOE, 18-3-1980. 

8-7-1980 Convenio de asistencia judicial en materia penal y extradición. BOE, 
9-6-1982. 

18-12-1985 Acuerdo sobre el transporte por carretera de viajeros y de mercan-
cías. BOE, 14-9-1989. 

20-11-1986 Convenio de cooperación económica e industrial. BOE, 19-12-1986 
y 23-5-1989. 

25-6-2002 Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones. 
BOE, 4-6-2004. 

24-9-2003 Acuerdo de cooperación cultural, educativa y científica entre el Reino 
de España y Serbia y Montenegro. BOE, 17-6-2004. 

17-5-2005 Acuerdo entre España y Serbia y Montenegro sobre supresión re-
cíproca de visados en pasaportes diplomáticos y oficiales o de servicio. BOE, 
12-7-2006. 

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

9-3-2009 Convenio entre el Reino de España y la República de Serbia para 
evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el 
patrimonio. 
Protocolo. En vigor: 28-3- 2010. B.O.E.: 25-1- 2010.

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

3.6 Datos de la Representación

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 
Web: www.maec.es/embajadas/belgrado/es/home

Representante
Embajador, D. Arturo Laclaustra Beltrán

Oficina Económica y Comercial:

Dirección: Vojvode Supljikca, 40. 11.118 - Belgrado, Serbia 
Teléfono: 00381-(0)11 380 68 32 
Fax: 00381-(0)11 380 74 67 
Correo electrónico: belgrado@mcx.es 
Página web: www.oficinascomerciales.es 

Instituto Cervantes

Cika Kjubina, 19. 
Teléfono: (381-11) 303 41 91


