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LA MADUREZ PARA LA INTEGRACIÓN DE CROACIA (Resumen)
VIKTORIA ENDRODI-KOVACS
Todos los países de la región de los Balcanes Occidentales son candidatos oficiales, pero por lo menos
potenciales, a la adhesión a (formar parte de) la Unión Europea. Croacia se destaca entre los países en
cuestión, con respecto al cumplimiento de las condiciones para la integración. El objetivo de esta reseña es
presentar, no sólo el proceso de la integración, sino la madurez para la integración de Croacia de acuerdo con
la aplicación de la metodología del académico Tibor Palánkai. El concepto de la madurez para la integración
cubre más que, solamente, las condiciones. El análisis de la madurez se refiere a las condiciones de la
integración eficaz, y cómo un estado se puede aprovechar de los beneficios derivados de la adhesión, y
disminuir los gastos y las desventajas. Hay 4 diferentes dimensiones usuales relativas a dicho análisis:
económica, social, política e institucional.
En el curso del análisis de la madurez para la integración económica, analizamos los siguientes criterios:
la economía de mercado en función, la competitividad, la estabilidad macroeconómica y la estabilización, la
convergencia, la posibilidad de financiación y la financiación. Después del análisis podemos sacar la
conclusión que Croacia, en todos aspectos es prominente entre los países de los Balcanes Occidentales,
converge al nivel de desarrollo de la Unión Europea, por otra parte, el proceso de la privatización va
lentamente, se debe mejorar su competitividad, ambiente comercial y de inversión, además puede ser causa
de inquietud el déficit comercial y un resultado débil de las exportaciones que duran ya desde hace muchos
años. Directa o indirectamente, un 40% de la hacienda pública sigue siendo propiedad del Estado. Para
poder competir como un estado miembro de la UE, se debe seguir reformando la administración y los
tribunales, y hacer flexible el mercado laboral. Los procesos económicos de Croacia ya están en armonía
con los de la Unión Europea, y las relaciones económicas comúnes son muy importantes para ambas partes.
En la dimensión política de la madurez para la integración, no podemos separar, a una voz, los criterios
de la membresía y la madurez para la integración. Por eso hay que analizar los el cumplimiento de los
siguientes criterios: el prevalecimiento general de la democracia, la estabilidad de las instituciones
democráticas, las instituciones democráticas, y el cumplimiento de los principios democráticos. Se necesita
analizar la estructura y el funcionamiento del Parlamento y el poder ejecutivo, la estructura y el
funcionamiento de la jurisdicción, y los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales. Por fin,
pero de igual improtancia, no podemos dejar de lado los derechos de las minorías y la protección de las
mismas.
En el curso del análisis de la dimesión social podemos poner el enfásis en los siguientes criterios
principales: las circunstancias de los conflictos sociales, la política social, el alzamiento de las capas sociales
en declive, el promoción de la representación de los intereses de las minorías del país, y el apoyo de la
adhesión a la Unión Europea. La dimensión institucional se refiere al asumir del acervo comunitario.
Después del análisis de los criterios políticos, institucionales y sociales, podemos sacar la conclusión que, a
pesar de que Croacia, en los últimos años, ha conseguido mejorías considerables, tiene que solucionar varios
problemas para llegar a ser miembro de pleno derecho de la Unión Europea.
Para alcanzar la membresía tiene que realizar reformas adicionales en el ámbito de la justicia (el proceso
del escogimiento todavía no es adecuado, el número de los asuntos restantes es alto, el cierre de los asuntos
requiere mucho tiempo), tiene que combatir la corrupción y la criminalidad organizada, y luchar por la
defensa de los derechos de la minoría, además todavía no se ha resuelto el problema de la incorporación de
los refugiados políticos. A pesar de que la protección de los derechos humanos son extensivamente
asegurados, en la ejecución y el cumplimiento de estos podemos notar varias deficiencias, el acceso a la
jurisdicción es bastante difícil, el personal de las prisiones son insuficientes.
Todavía falta por establecer el servicio público profesional,transparente y el que puede ser incurrido en
responsabilidad. Hay problemas en los ámbitos de la libertad de los medios y de libertad de palabra, por
ejemplo el número de los incidentes en relación con los periodistas que se dedican a descubrir los asuntos
de corrupción y de la criminalidad organizada aumenta cada vez más. La validación de la libertad de
discriminación por vía legal, todavía no cumple con las reglas comunitarias. Lo que puede ser también causa
de preocupaciones es que el fomento de la membresía comunitaria por parte de la sociedad croata no cesa de
disminuir. Por otra parte, lo que puede ser causa de confidencia es que en dichos ámbitos se hacen esfuerzos
permanentes, y la política económica de Croacia contribuye continuamente a la mejora de todas las cuatro
dimensiones de la madurez para la integración.
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