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Doña Kolinda Grabar, Ministra de Asuntos Exteriores y de Integración 
Europea de la República de Croacia 
 

- Muchas gracias. Excelencias, señoras y señores, buenos días. Es un 
honor estar aquí, hoy día, y hablar sobre Croacia, Croacia como un miembro 
futuro de la Unión Europea. 
 
El pasado día 3 de octubre, la República de Croacia inició las negociaciones de 
acceso a la Unión Europea, y con ello abrió la fase final de acercamiento a la 
misma. Hemos demostrado ser un socio fiable y responsable, que cumple 
decididamente todas las obligaciones provenientes de los criterios de 
Copenhague y Madrid para la adhesión. Criterios políticos, económicos, 
jurídicos y administrativos. No nos hemos saltado ni un solo grado, ni un solo 
paso de este proceso. Firmamos el acuerdo de estabilización y asociación en el 
año 2001. Entregamos la solicitud de adhesión como miembro en el 2003. 
Conseguimos el  visto bueno positivo , y el estatus de país candidato, en el 
2004, y en el 2005 comenzamos las negociaciones de acceso. 
 
El ejemplo de Croacia, es una prueba de entrega a la consecución de este 
objetivo declarado de interés nacional, en torno al cual se ha conseguido el 
consenso político. Pero es al mismo tiempo, una prueba del éxito de la política 
de la Unión Europea hacia cada uno de los países del sudeste de Europa. 
 
Todas estas reformas, son parte de las continuas reformas internas, forzadas 
hacia un único objetivo sinérgico, el crecimiento del nivel de vida de los 
ciudadanos croatas. Croacia consiguió, en los últimos años, una transformación 
generalizada hacia una sociedad democrática y abierta, y una economía de 
mercado que forma parte de las corrientes globales. Esa evolución. Esa 
evolución es compartida por las instituciones internacionales y europeas, 
incluida la Comisión Europea sin la cual no se llegarían a iniciar las 
negociaciones de acceso. 
 
Croacia las negociaciones de acceso, con el consenso generalizado de los 
partidos políticos del parlamento Croata, la alianza para Europa, mientras que 
la labor de la gestión de la negociación ha sido encomendada a un equipo 
negociador compuesto por  excelentes expertos procedentes de la 
administración estatal, pero también de la comunidad académica, la sociedad 
civil y el sector económico. Esa estructura que abarca 1800 personas, da al 
proceso un valor adicional gracias a su aspecto educativo, inclusivo y 
transparente. En este sentido, no negocia sólo la delegación nacional, el equipo 
negociador, sino toda Croacia. El proceso de screening, en sí transcurre con 
éxito, ya nos hayamos bastante avanzados en la segunda parte del mismo. Se 
han llevado a cabo 22 reuniones explicativas y 18 reuniones bilaterales. Y se 
prevé que finalice con el screening bilateral para el capítulo del sistema judicial 
y los derechos y libertades humanas el 2 de octubre. 
 
En este sentido, Croacia apoya el mecanismo de cuotas, the so quote 
benchmark, para la apertura y cierre de las negociaciones sobre los diferentes 
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capítulos, como un instrumento que refuerza la objetividad del proceso. Ya 
hemos comenzado la preparación de negociaciones sobre determinados 
capítulos. El primer capítulo sobre ciencia e investigación, será abierto y, 
temporalmente, cerrado ya este lunes en la reunión de la conferencia 
intergubernamental de la república de Croacia y la Unión Europea. Basándonos 
en la experiencia de los países que se convirtieron en miembros de la Unión 
Europea en la quinta ronda de ampliación, consideramos factible finalizar las 
negociaciones de acceso en el plazo de 2 años y medio a 3 años, sin 
subordinar la calidad de lo acordado, desde el punto de vista de la defensa de 
los intereses nacionales más importantes, a la velocidad de la negociación. En 
este proceso, resulta de gran ayuda la disposición de los países miembros de 
la Unión Europea, a transmitir sus propias experiencias, por lo que les estamos 
enormemente agradecidos. España, por ejemplo, nos transmite sus 
experiencias, en la utilización de los fondos de la UE. 
 
La fecha final de la adhesión no depende sólo de la preparación de la 
República de Croacia, sino también de la preparación de la Unión Europea 
para admitir nuevos estados miembros. Aunque resulta necesario establecer un 
determinado marco de tiempo de entrada a la Unión Europea, para adoptar 
todas las reformas, no estamos agobiados con la fecha de entrada a la misma, 
no obstante los logros alcanzados hasta ahora, y nuestra disposición a 
continuar con las reformas, nos brindan la seguridad de que podemos 
convertirnos en miembros de pleno derecho hacia finales de este decenio. 
 
Para que las negociaciones de adhesión sea un éxito, deben ser cometidas 
bajo una perspectiva de preservación y fomento de la cohesión económica y 
social dentro de la propia Croacia y de la UE. El éxito de los estados 
candidatos en las negociaciones de acceso, no es proporcional al número de 
periodos transitorios acordados con la Unión Europea. El Gobierno Croata ha 
fijado un marco estratégico de desarrollo, considerando que con su aplicación 
coordinada y armónica, Croacia podría alcanzar hasta el año 2003 el 65% de la 
renta per capita europea, en contraposición al 54% actual de promedio de 25 
países comunitarios calculado según el criterio “PPP” (Purchasing Power 
Parity) y metodológicamente adaptado a la metodología Eurostat. El cómo será 
Croacia cuando entre en la Unión, es de suma importancia. La política de este 
gobierno, es convertirse en miembro de pleno derecho, estando perfectamente 
preparado para actuar dentro del marco comunitario, teniendo una visión clara 
de nuestro papel en la UE, de la contribución que queremos dar a toda su 
actividad, y de las posibilidades que nos ofrezcan. 
 
La adhesión a la UE, creara un entorno apropiado para un desarrollo más veloz 
y estable. Reforzará el crecimiento y el desarrollo económico, incrementará las 
inversiones, y con ello contribuirá a la mejora de la calidad de vida, como 
prueba  de forma patente los índices de los nuevos países miembros de la UE. 
Una de las razones importantes para la entrada en la UE, reside en el hecho de 
que en la UE hoy se toman decisiones de importancia estratégica para todo el 
continente, y que la UE es hoy uno de los factores de peso global. En este 
sentido, Croacia también desea participar equitativamente en la toma de tales 
decisiones. Eso es lo que esperamos de la Unión Europea y por ello deseamos 
entrar. Por otra parte, a pesar de ser un país relativamente pequeño, Croacia 
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aporta a la Unión un valor adicional tasable por su estrategia, situación 
geográfica, y por las rutas de comunicación, su rica costa, sus considerables 
reservas de agua potable, su floreciente turismo y, ante todo,  su potencial 
humano. Croacia es además, culturalmente compatible con el espacio europeo, 
por lo que consideramos que la UE podrá absorberla de forma fácil. Croacia se 
beneficiará en muchos aspectos de su adhesión a la UE, pero creemos que 
también contribuirá al desarrollo del proyecto europeo. 
 
Con la apertura de las negociaciones se ha abierto, sin duda, una nueva 
perspectiva en el ámbito de los negocios para Croacia, ya que importantes 
empresas extranjeras de captación de oportunidades, se interesan cada vez 
más por Croacia, y le ofrecen posibilidades de cooperación. Deseo subrayar 
también que, según el informe de la casa Dun and Bradstreet (D&B) sobre 
nuestro país de abril de este año, se espera un considerable aumento de 
inversiones nacionales y extranjeras este año y el siguiente, lo que, como se 
argumenta, tendrá como consecuencia, un acelerado crecimiento económico. 
Se añade que las expectativas de crecimiento de la inversión en este año son 
de 9% y en el próximo del 11%. La inversión extranjera en este año tendría que 
ser de 2.500 millones de dólares, y en el próximo de 3.000 millones de dólares, 
destaca D&B. No obstante, quisiera resaltar una de las principales prioridades y 
objetivos de este gobierno, el desarrollo de Croacia como sociedad basada en 
la formación. Precisamente, la formación se ha convertido en la clave de la 
competitividad y el éxito económico. Para conseguir la competitividad de la 
economía, en el mercado es especialmente importante la competitividad de la 
mano de obra. En una economía basada en el conocimiento, los cambios, cada 
vez más rápidos, nos empujan a conseguir nuevos conocimientos, 
experiencias, y capacidades, que debemos seguir actualizando a lo largo de 
toda la vida por medio de la enseñanza. Por supuesto, Croacia actúa de 
acuerdo con los objetivos de la estrategia de Lisboa. 
 
Estamos satisfechos, porque contamos con el apoyo de un gran número de 
países miembros de la Unión Europea, para un desarrollo sin obstáculos, 
incuestionable, y acelerado, de nuestro proceso de acceso. No pedimos ningún 
tipo de concesiones, sólo que se evalúen, de forma consecuente, los logros 
alcanzados, y que se permita el desarrollo de las negociaciones de acuerdo 
con nuestra propia dinámica, independiente de la dinámica que sigan otros 
países candidatos. Nos alegramos de poder contar con el apoyo continuo de 
más del 50% de lo ciudadanos de los países miembros de la UE, a nuestra 
entrada en la Unión Europea, según muestra el Euro barómetro. En estas 
encuestas de opinión, Croacia se encuentra inmediatamente después de Suiza, 
Noruega e Islandia. Cuanto más avance un estado en su acercamiento a la 
Unión Europea, tanto mayor es su responsabilidad para fomentar las 
perspectivas europeas de sus vecinos. Por eso, estamos dispuestos a 
compartir la experiencia adquirida en el proceso de acercamiento a la Unión 
Europea, con los demás países del proceso de estabilización y asociación. El 
interés evidente de la República de Croacia, es tener vecinos decididos a 
seguir el suelo europeo. El proceso de adhesión de Croacia a la UE, y la 
OTAN, es evaluada de forma unánime como un incentivo para todos los demás 
países de la región. Estamos dispuestos a continuar ofreciéndoles, toda la 
asistencia experta y técnica, a nuestro alcance, que pueda ayudarles a cumplir 
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los requisitos de cada una de las fases de su camino de adhesión a la Unión 
Europea. Esta es nuestra política, porque creemos en la identidad europea de 
cada uno de los países de la región. Aquí es donde reside el interés y la 
responsabilidad de la república de Croacia, como avanzadilla de las actividades 
e integración euro-atlántica de la región. 
 
En mayo de este año, Croacia asumió la presidencia en el proceso de 
cooperación del sudeste de Europa. La única forma de cooperación regional 
que brotó en la propia región. Nuestra presidencia, hace especialmente 
hincapié en la orientación de los objetivos y programas, hacia el futuro 
acercamiento de la región del sudeste de Europa a la Unión Europea, así como 
hacia el concepto de la particularidad de la región que promueve la toma de 
decisiones sobre la región, dentro de la región misma. La aceptación de la 
iniciativa de modernización, y su ampliación al espacio del sudeste de Europa, 
que presentó ya en agosto del pasado año en la reunión de los Presidentes de 
Gobierno en Salzburgo, el Presidente del Gobierno de Croacia, Dott. Ivo 
Sanader, por parte de todos los factores relevantes, incluida la comisión 
europea y el pacto de estabilidad, esta aceptación es una confirmación del 
papel, cada vez más destacado, de Croacia, como líder de los procesos 
políticos y económicos de nuestro espacio, y su credibilidad como socio de la 
Unión Europea y la comunidad internacional, a la hora de fomentar la 
estabilidad, la seguridad y el progreso en el sudeste europeo. 
 
En el ámbito económico, se simplificará el marco comercial en la región, lo que 
simplificará la gestión empresarial y contribuirá a traer las inversiones 
extranjeras. No hay que olvidar que una de las ventajas claves de la 
trasplantación del modelo CEPTA, en su probada utilidad como marco de 
percepción de la economía, para participar en el mercado interno europeo. 
 
Con la próxima adhesión de Bulgaria y Rumanía a la Unión Europea, en el 
sudeste de Europa quedan por el momento 5, pero dentro de poco, 6 estados 
rodeados de países que pertenecen a la Unión. Cada uno en un grado 
diferente de su proceso de acercamiento a la Unión, Albania, Bosnia y 
Herzegovina, Croacia, Macedonia, Serbia y Montenegro. Por ello, una de las 
ampliaciones lógicas de la Unión Europea, es precisamente a esto países. Una 
Europa unida es impensable sin la entrada de estos estados a la UE. Hay que 
continuar ofreciendo una perspectiva europea clara y tangible a los países del 
sudeste de Europa, sobre la base del cumplimiento de todos los criterios para 
la adhesión, fijados en los procesos de acercamiento individual a la Unión 
Europea. 
 
El avance de cada uno de estos países, beneficia a los demás. Se produce un 
trasvase de medidas logradas, una competición positiva. El avance de cada 
uno de estos países, se basa en los logros propios, y es independiente del 
avance de los demás. La medida del éxito, puede ser únicamente la decidida 
voluntad de reforma. La política de ampliación, es una de las políticas más 
exitosas de la UE, dos años más tarde de la histórica ampliación de la Unión de 
15 a 25 países, ésta ha demostrado ser un éxito económico. El crecimiento 
económico y el incremento de las inversiones extranjeras, son los principales 
indicadores de una integración económica exitosa en 10 nuevos estados 
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miembros, en su mayoría países de Europa central y del este. La comisión 
europea, en su último documento, la ampliación de la UE 2 años más tarde, del 
pasado 3 de mayo, la considera un éxito la última ampliación de la Unión, tanto 
desde el punto de vista político como económico.  
 
En comparación con los 15 países de la UE, los nuevos miembros han 
registrado un mayor crecimiento económico constante, el  3, 65% en el periodo 
1997-2005, mientras que el crecimiento de los 15 era del 2, 5%. El intercambio 
comercial total entre los 15 y los nuevos estados miembros, creció, en el 
periodo de 1993 a 2005, su crecimiento total fue del 6%. La participación de las 
inversiones extranjeras directas, en los nuevos países miembros, alcanzó 
191.000 millones de euros, lo que supone el 40% del PIB total. A la vez, el 
miedo en la Unión a las grandes migraciones de trabajadores a los viejos 
países miembros, no se convirtió en realidad. Pero las transferencias 
presupuestarias  a los nuevos países miembros del orden de 28.000 millones 
de euros, alrededor de 2,1% del PIB medio anual de los 10 principales países 
de la UE, o el 0,1% del PIB anual de los 15 países UE, en los últimos 15 años, 
permitieron el crecimiento económico de la Unión ampliada. 
 
El mismo éxito, puede tener el proceso de estabilización y asociación como una 
especie particular de esta política, pensada para los 5 países del sudeste de 
Europa. Por eso son preocupantes las voces que se oyen desde la Unión 
Europa, y que ponen en cuestión la continuación del proceso de ampliación. 
Somos conscientes que la Unión Europea, para seguir siendo la integración 
más exitosa del mundo, tiene que modificar sus políticas, sus instituciones y los 
procedimientos de toma de decisiones, que habían sido pensados para un 
menor número de miembros del que tiene ahora. También existe el gran 
problema de cuestionar los valores añadidos que la Unión Europea aporta a los 
ciudadanos de los países miembros. Las nuevas generaciones, dan por 
sentado los valores sobre los que se basan la Unión, la paz, la estabilidad, la 
prosperidad, la libre circulación de mano de obra y capital, y busca nuevas 
razones para apoyar este proyecto integrador, único en el mundo globalizado 
contemporáneo. Estas razones, las buscan en el ámbito de la economía, del 
fomento del empleo y la pequeña y mediana empresa, la seguridad social, así 
como la seguridad ante todo tipo de amenaza. La ampliación se presenta a 
menudo, como un factor que pone, precisamente, en entre dicho estos 
intereses. Pero si se observan los indicadores de esta quinta rueda de 
ampliación, tenemos que concluir, justamente, lo contrario, los que mayores 
ganancias sacaron de ello fueron precisamente los antiguos países miembros. 
Aparte de esto, el hecho en sí de que la última ampliación provocó el debate 
sobre el futuro desarrollo de la Unión Europea, y sacó a la superficie las 
múltiples diferencias entre determinados países miembros, sin duda no es algo 
negativo. 
 
Si se tiene la decisión, y el valor suficiente para enfrentarse a todos los 
problemas estructurales, y se acepta el hecho de que para muchos de ellos el 
modelo común Europeo es la mejor solución, la ampliación puede volver a 
convertirse en un factor de profundización del proyecto europeo. La capacidad 
de reforma, es la categoría clave, tanto para los países que aspiran a entrar en 
la UE, como para los países miembros. La capacidad de absorción, no debe 
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convertirse en la excusa perfecta para parar la ampliación, y posponer la 
adopción de decisiones que la propia Unión necesita tomar para hacerse más 
eficaz, competitiva y próspera. No obstante, el proceso de reforma no puede 
ser únicamente elitista en esta área de la informatización, sino debe incluir a 
todas las capas de la sociedad. Es difícil alcanzar un suficiente en democracia, 
a favor de ello hablan todas las medidas que se adoptan en la Unión Europea, 
con el fin de hacer participar a la opinión pública, a los ciudadanos de los 
países miembros, en el debate sobre el futuro de la Unión, después de esa 
especie de protesta ciudadana mostrada en el referéndum en las encuestas de 
la opinión pública. 
 
Todas las reformas que se adoptan, se adoptan, principalmente, a favor de la 
prosperidad de los ciudadanos de los propios países que las aplican. No es 
Bruselas quien nos empuja a ello, sino algo que hacemos por libre elección, por 
la necesidad de entrar en las corrientes globales, la creación de un clima 
positivo, para la iniciativa privada y la inversión, una sociedad basada en 
economía del conocimiento. Es de enorme importancia, hacer partícipes a los 
ciudadanos del proceso de acceso a la UE, presentarles de forma objetiva las 
ventajas y los inconvenientes, de la entrada como miembros de pleno derecho 
de la UE. También hay que actuar hacia los ciudadanos de los estados 
miembros de la Unión Europea, y explicarles que compartimos los mismos 
valores, y que deseamos aportar al proyecto Europeo común. 
 
Estoy convencida del éxito y la corrección, de este enfoque elegido por 
Croacia, para convertirse en el estado número 28 de la Unión Europea. 
 
Muchas gracias. 
 
 
Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 

- El coloquio será en lengua inglesa con traducción simultánea, 
castellano por el canal 4 e inglés por el canal 5. Y el moderador será don 
German Ters, columnista y periodista de El País, autor de varias publicaciones 
sobre la región Euro Este. 
 
 
Coloquio moderado por German Ters, Columnista y periodista de El País 
 

- Buenos días, gracias. 
 
Tenemos muchas preguntas aquí. Trataré por comenzar con las preguntas más 
generales sobre la situación global de Croacia en del proceso de unión a la UE. 
Tenemos aquí una pregunta de  la embajada Checa, Mr. Kosatka, sobre ¿cómo 
comenzó Croacia en el debate sobre la Constitución? ¿Preferiría Europa con 
Constitución o sin ella?, y en este sentido, ¿puede este proceso provocar un 
retraso más allá del límite de esta década que usted mencionó?     
 

- Sobre el Tratado de Constitución, no fuimos un candidato en ese 
momento, nuestro Primer Ministro, y nuestro Ministro para Asuntos Exteriores, 
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presentó una carta en Roma, cuando se firmó el Tratado Constitucional, 
diciendo que Croacia acepta la Constitución. Sería de nuestro interés que se 
adopte esta Constitución, antes de que Croacia se convierta en miembro. 
 
El Tratado de Niza, prevé 27 miembros de la Unión Europea, y con Croacia 
será su miembro 28, yo creo que debe haber algún tipo de arreglo institucional 
para que Croacia pueda entrar a formar parte de la Unión Europea. Por 
supuesto, esperamos que se adopte la Constitución anteriormente a eso. 
 

- Desde este problema de la Unión Europea, a los problemas de la 
región, sabemos que sin la guerra, y sin  las tensiones que teníamos en los 
años 90, Croacia hubiera estado hoy con Eslovenia en la ampliación última, y 
esto fue por razones políticas. Y ahora debido a estos retrasos, o estos 
prólogos, se encuentra detrás de Bulgaria y Rumanía, que pueden quizás estar 
menos preparados para una integración más  inmediata que Croacia. 
 
Usted ha hablado de la situación de los distintos países, y aquí hay una 
pregunta del señor Miguel de los Mozos, de Nostrum, sobre cómo va a 
producirse la integración del resto de estos países, cuál va a ser su calendario, 
y cómo se va a producir. 
 

- Muchas gracias. Desgraciadamente, Croacia no pudo estar en la quinta 
ampliación, de la que Bulgaria y Rumanía forman parte, y en este proceso no 
competimos con Bulgaria, Rumanía o Turquía, ningún otro país, pensamos que 
el proceso de adhesión  debe ser individual, debe ser basado en el mérito 
individual de cada país, y sus esfuerzos en cumplir con los criterios y llevar a 
cabo las reformas necesarias en todos los sectores, políticos, social, 
económico, etc, y también en capacidad administrativa. Hemos previsto por 
determinar las negociaciones en dos años y medio, tres años, pero eso 
depende, también, que la Unión Europea tome la decisión política de admitir a 
Croacia como nuevo miembro. Queremos que esto se produzca también, no 
queremos centrarnos solamente en las fechas. El proceso, también, es 
importante como las fechas. Apoyamos totalmente la adhesión de los países 
vecinos nuestros a la Unión Europea, como pensamos que es una forma para 
lograr una paz duradera y estabilidad duradera de esta parte de Europa, del 
sudeste de Europa. Europa ha demostrado ser un catalizador excelente de la 
reforma, y en un análisis de estos países, y en la perspectiva europea, debería 
mantenerse abierto y claro, pero también se tiene que ver seguido por el 
cumplimiento de todos los criterios por cada uno de los países. No pedimos 
menos de ningún otro país. Y una vez hayan cumplido con los criterios 
necesarios, entonces pueden seguir por los pasos formales como, firmar el 
convenio de estabilización y asociación, hacer la solicitud y ser un país 
candidato, etc. Es difícil prever cuando esto se vaya a producir, este año 
estamos todavía tenemos que resolver algunas cuestiones en estos países y 
esto va a depender de su propia externalización, su progreso económico y el 
ritmo que ellos pueden conseguir al adaptar, y hacer estas reformas, pero si 
consideramos esta región es muy claro que Croacia ha tomado un gran paso 
adelante, y al comenzar sus negociaciones para la adhesión está en el camino 
hacia la adhesión, pero eso no quiere decir que se está desasociando de su 
región. Queremos ayudar, en esta región, pero no pensamos que todo el 
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mundo, uno tiene que esperar a otro, van a distintos ritmos,  si no sería justa. 
Pero el enfoque individual es el mejor que yo creo ha sido muy útil, también, y 
se ha visto muy útil en el proceso. 
 

- En este sentido ¿puede indicarnos, si la independencia reciente de 
Montenegro ha aumentado las posibilidades de integración de Serbia y de 
Montenegro o si la ha retrasado? 
 

- Es difícil decir, en estos momentos,  si lo ha aumentado o si lo ha 
retrasado. Queremos ver el proceso de negociación dentro de la Unión y, 
también, la negociación pacífica Podgorica entre  y Belgrado. La forma en que 
deberían seguir adelante, debería también ser beneficiosa para la región, para 
no tocar el nivel de estabilización que hemos llevado en Montenegro. La 
sensación predominante que he recibido al hablar con la gente allí, es que 
Serbia ha estado ralentizando, o actuando como lastre, a Montenegro debido a 
que no se han cumplido todos los requisitos del Tribunal Internacional de la 
Haya, porque hay unos fugitivos internacionales todavía sin haber sido cedidos, 
o pasados, al Tribunal Internacional. Pero no es cuestión, solamente, de esta 
cooperación, sino que es un proceso mucho más complejo y entre todas los 
ámbitos de la vida, esto significa el establecimiento y consolidación de las 
instituciones democráticas, transparencia, la armonización de una legislación 
con más de 71.000 páginas del acervo comunitario, y no sólo pasar las leyes al 
parlamento sino implementarlas, lo cual supone mucho dinero, y que requiere 
muchos cambios, no sólo a nivel gubernamental sino en el sector privado 
también. También establecer la capacidad para hacer frente a las 
responsabilidades de la adhesión. Yo no quiero especular sobre quien vaya a 
seguir más rápidamente hacia estos fines. Sólo quiero apoyar los esfuerzos, 
tanto de Serbia como Montenegro, para seguir adelante con el proceso de 
reforma y para cumplir con el Tribunal Internacional de la Haya, y para que 
puedan, estos dos países, hacer progresos, no sólo para este proceso, sino 
para sus sociedades.  
 

- Muchas gracias. Nuestros oyentes preguntan, si vemos los desarrollos 
de los últimos años, los croatas se convierten en europeos rápidamente, quizás 
más que las mismas instituciones, porque tuvimos hace 2 años, hacen algunos 
años, un 74% a favor de la integración, y ahora estamos por debajo del 50%. 
¿Cómo se explica esto? Y ¿Piensa que es reversible? 
 

- Ciertamente, o seguro, estos números van a ir cambiándose. Conforme 
nos acerquemos a la adhesión va a haber una mayoría a favor de la adhesión. 
Es cierto que, conforme se vaya acercando un objetivo, se va dudando más, o 
preguntando más, sobre los cambios que pueden traer este objetivo, o alguna 
pérdida de ciertos elementos también, que es un temor. El proceso de Croacia 
ha sido algo distinto de los demás países que se han adherido a la Unión 
Europea, sobre todo los que están en esta quinta oleada de adhesión. Esa 
transición entre una economía de planificación central, a un mercado libre, 
hemos tenido una situación de un país víctima de agresión, a un país en 
tiempos de paz, que está queriendo una responsabilidad para todo su 
vecindario. También al ir viendo mejoras en la economía, etc, también la 
población empieza a temer el cambio. Yo creo que, en cuanto vaya adelante el 
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proceso, se van a producir dudas y preguntas. Esto se hizo patente el año 
pasado, entre el 17 de marzo y antes del 3 de octubre, cuando empezamos las 
negociaciones el año pasado, el apoyo para la adhesión a la Unión Europea, 
bajó hasta u 26%, pero cuando Croacia empezó sus negociaciones, 
literalmente, de la noche a la mañana, aumentó hasta el 63% y, por tanto, era 
un reflejo de la posición de la Unión Europea. El año pasado, era cuestión de la 
cooperación plena con el Tribunal Internacional, y se tenía que llevar a cabo un 
investigación para buscar el General fugitivo, y estábamos cooperando 
plenamente con esto pero luego cuando se pudo detener al General Gotovina 
en España en cooperación con las autoridades españolas. Sus pasaportes 
probaron que no había estado, ni siquiera cerca de Croacia. Pero durante ese 
tiempo era difícil probar que él había estado en Croacia. 
 
Pero todo el mundo dice, que estamos haciendo lo que mejor que podemos. Y 
si todavía no es suficiente, por qué queremos entrar. Entonces los mensajes de 
la Unión Europea son importantes, tiene que mandar mensajes claros a 
Croacia y otros países con aspiraciones europeas sobre una perspectiva, sobre 
la base de que los esfuerzos sean también sean realizados por esos países. 
Pero una perspectiva importante en Europa, respecto al debate y la fatiga de 
ampliación, y la capacidad de absorción de la Unión Europea, también va a 
afectar a nuestros ciudadanos. 
 

- Yo voy a combinar algunas preguntas que tienen que ver con las 
causas de las guerras, ambas guerras, la última guerra Balcánica. Tenemos 
aquí una pregunta de Francisco Segovia, de MPDL,  que es una organización 
no gubernamental en España que da una gran ayuda internacional en los 
Balcanes, sobre la normalización de la situación en las Calinas y  las 
compensaciones y el desarrollo económico en las Calinas, y la cuestión de la 
propiedad.  
 
Y tengo dos preguntas sobre la cuestión de propiedad después de la Segunda 
Guerra Mundial.  Paolo Vecchio, del Il Matino,  y Rafael Guardan Gambó, 
preguntan sobre la situación respecto a las propiedades confiscadas por el 
régimen después  de la Segunda Guerra Mundial. En un caso tiene que ver 
específicamente con propiedad italiana, y en otro caso en general, y si han 
dado pasos ahí y qué modelos se están utilizando. 
 

- Muchas gracias. Voy a intentar ser breve porque podría hablar mucho 
sobre la normalización en Croacia. 
 
Croacia, básicamente, estamos en un punto donde podemos ver el fin de poder 
cerrar todos los aspectos de la agresión contra Croacia. Los flujos de 
refugiados, la destrucción física ha terminado, hemos logrado, o estamos 
trabajando, para una plena normalización de relaciones con Serbia y 
Montenegro. Hemos firmado un acuerdo sobre la protección mutua de las 
minorías, que ha sido ratificado por ambos parlamentos. En Croacia estamos 
dispuestos a recibir a todas las personas que quieran volver a Croacia, y que 
tengan derecho a Croacia. Si no quieren volver, estamos dispuestos a 
ayudarles a vender sus propiedades, y también trabajar con los otros gobiernos 
para que integren la vida local de estos otros países. Hay una misión de 



 10 

seguridad y cooperación en Europa, en Croacia, y esta misión tiene que ver 
con todos estos aspectos de retornos de refugiados, propiedades, etc, y hemos 
trabajado muy estrechamente. Esta misión está en el punto de transición de su 
mandato, estamos llegando al final de estos aspectos. Hasta ahora, unas 
336.000 personas han vuelto a sus casas en Croacia, esto incluye a croatas 
desplazados internamente y otros. Y de estos, 126.000 son de zonas fuera de 
Croacia. Es difícil calcular el número de personas que van a querer volver, pero 
según nuestros sondeos prevemos unos 20.000 personas más, y estamos 
dispuestos a aceptar a todos, y tenemos presupuestos necesarios para 
contemplar este proceso. El año pasado se firmó una declaración entre todos 
los países vecinos, para terminar el proceso de retorno para finales de este 
año. Tenemos una hoja de ruta para hacer esto, pero los otros países no lo han 
hecho todavía. Esperamos un retraso en el cumplimiento para finales de este 
año, pero pensamos  que se podrá lograr para el año que viene. 
 
Las propiedades han sido devueltas a sus dueños legítimos. Sólo queda un 
0,2%, 14 casas, unidades de viviendas, que tienen que  ser cedidas a sus 
dueños legítimos, y hay residentes temporales en estas casas. Pero yo preveo 
que para finales de este año, el retorno de estas propiedades se habrá logrado. 
Hay cuestiones de personas que no eran dueños, pero tenían derechos de 
residir, y estamos buscando la forma de compensar a estas personas para 
darles préstamos blandos para viviendas o alojamiento gubernamental de 
alquiler. También tenemos una gran campaña de relaciones públicas, Croacia 
donde hay lugar para todo el mundo, invitando a todo el mundo a volver a 
Croacia. Y esto, es algo está totalmente aceptado. 
 
Los delitos de motivación étnica se están disminuyendo, básicamente son 
peleas entre personas. Propiedades de la Segunda Guerra Mundial, 
confiscados por el régimen comunista en los 90, Croacia aprobó una regla 
sobre la compensación a los ciudadanos de Croacia, y había firmado acuerdos 
internacionales con ciertos países respecto a la indemnización por las 
propiedades de los ciudadanos de los distintos países. Por ejemplo, respecto a 
Italia, personas que vivían en las partes de Croacia bajo ocupación italiana 
durante un tiempo, podrían optar para una ciudadanía yugoslava. Y también 
hubo otros acuerdos de Roma y también se preveía hacer una indemnización a 
Italia. Pero después de la disolución, hubo deudas debidas a ciudadanos 
italianos de la antigua Yugoslavia, y se debió esta deuda entre los países que 
salían de la antigua Yugoslavia y creo que se pagó 75 millones de dólares en 
una cuenta en Luxemburgo, Italia no quería recoger este dinero pero quería 
renegociar los acuerdos. La parte que corresponde a Croacia son 35 millones, 
y esto lo tenemos previsto en el presupuesto del estado durante unos años. 
Queremos que Italia nos dé una cuenta donde depositar este dinero, y 
pensamos que se deberían aplicar los acuerdos que hemos firmado. Pero hay 
cierta categoría de ciudadanos de otros países no italianos sino austriacos, y 
especialmente la comunidad judía, que no recibieron indemnización en su 
momento, y estamos buscando la forma de indemnizar estas personas, o 
compensar estas personas, y también establecer unas leyes, y también incluir 
a los extranjeros para que puedan aplicar para estos beneficios en Croacia 
directamente. 
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Muchas  gracias. Voy a terminar con una pregunta de Julio Vidal, Presidente 
del Club Americano. Dice ¿cuál es su política respecto a la inmigración? Es un 
tema muy de presente. En España, tenemos muchos inmigrantes, hemos sido 
un país de emigrantes, pero ahora, como ha sido Croacia, tenemos un 
problema muy intenso. Si están ustedes viendo señales de tener este 
problema. Ustedes tienen una costa muy larga en el mar Adriático, no sólo 
turístico, sino muy atractivo para el tipo de programa, y tipo tráfico que tenemos 
nosotros. 
 

- Muchas gracias. Todavía tenemos cierto número de personas 
desplazadas y refugiados que tienen que volver a Croacia, y Herzegovina y 
Bosnia, y tenemos unas personas que están en Croacia temporalmente, que no 
son inmigrantes, pero algunos van a decidir establecerse allí. Es un país de 
tránsito, los países de origen son más al este. También, en cuanto al tráfico de 
personas, o son del este o de los países del sur. Y hemos estado aumentando 
nuestra participación en las organizaciones regionales e internacionales, para 
evitar e impedir la inmigración ilegal, para impedir el tráfico de personas, y 
tráfico de armas, y otros aspecto ilegales. Y pensamos que tenemos en el 
horizonte, por cierto, que definir una política nacional al respecto de la tasa de 
natalidad, en Croacia es muy baja, o incluso negativa, en estos momentos. 
Pero hemos mejorado esta situación en los últimos dos años. Nos estamos 
enfrentando a un problema de un envejecimiento de la población y de la mano 
de obra. 
 

- Muchas gracias señora Ministra de Asuntos Exteriores de Croacia. Y 
ahora quiero dar la palabra a Javier del Pino  para clausurar en nombre de los 
patrocinadores. 
 
Bueno yo, en primer lugar, tengo que darle la bienvenida a España a la señora 
Grabar. Apreciamos, yo creo todos, el dominio del idioma español que ha 
demostrado en su conferencia. Y quiero también agradecer a Croacia el detalle 
de permitirnos ganar el partido de fútbol jugado antes de ayer. 
 
Bromas aparte, yo admiro mucho la claridad con que nos ha expuesto, el que 
entiendo, obviamente, que es el principal objetivo de la política exterior de 
Croacia, que no es sino su integración en la Unión Europea. Y me ha 
impresionado mucho, las razones y la determinación, que la Sra. Ministra ha 
demostrado para lograrlo. 
 
Yo, efectivamente, diría que más del 90% del tiempo lo hemos dedicado a este 
asunto, y le deseo lo mejor en su esfuerzo para lograr este objetivo. 
 
Quiero darles mis mejores deseos para sus esfuerzos para conseguir este 
objetivo importante. Ha dado una conferencia muy interesante. Muchas gracias. 
 
 
 
 


