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DICIEMBRE 2012
Idioma: La lengua oficial es el montenegrino, aunque existen minorías que hablan otros idiomas como el albanés y el romaní, siendo además idiomas oficiales el serbio, el croata y el bosníaco (que son mutuamente inteligibles con el
montenegrino). Religión: el 75% son cristianos ortodoxos, 20% musulmanes, y
el resto son católicos, especialmente algunos sectores de la mino¬ría albanesa
y poblaciones de zonas costeras.
Religión: el 75% son cristianos ortodoxos, 20% musulmanes, y el resto son
católicos, especialmente algunos sectores de la minoría albanesa y poblaciones
de zonas costeras.
Moneda: Euro
Forma de Estado: República parlamentaria
División administrativa: El país está divido en 21 municipalidades, que integran 40 ciudades, 1.256 localidades o centros poblacionales y 368 comunidades locales. No existen entidades territoriales autónomas.
Nº Residentes españoles: 7 (31/09/2012)

Montenegro

BOSNIA-HERZEGOVINA

Pljevlja

SERBIA

1.2. Indicadores sociales
KOSOVO
Herzeg Novi
Podgorica

ALBANIA

Mar Adriático

Población urbana (2011) (% del total): 64,2
Densidad de población (2011) (hab./km²): 45,26
Tasa de fecundidad (2011): 1,7
Tasa de natalidad (2011): 11,17 por mil
Tasa de mortalidad (2011): 8,51 por mil
Tasa bruta de mortalidad infantil (2011): 6,52 por mil
Esperanza de vida (2011) (años): 74,2
Crecimiento de población (2002-2011): incremento de 2.932 habitantes
PIB per cápita euros (2011): 10.588
IDH (valor numérico/núm. orden mundial): 0.771/54
Coeficiente GINI.: 0,300 (2008)

1.3. Estructura del Producto Interior Bruto. 2011
© Oficina de Información Diplomática. 2012
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.
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1. DATOS BÁSICOS

Agropecuario
Industria, minería y construcción
Servicios

1.1. Características generales

1.4. Coyuntura económica. 2011

Nombre oficial: Republika Crna Gora (República de Montenegro)
Superficie: 13.812 km2
Población: 625.266 hab. (2011).
Límites: al norte Serbia y Bosnia & Herzegovina, al este el territorio de Kosovo,
Albania al sur y al este y al oeste Croacia y el Mar Adriático.
Capital: Podgorica 187.085 hab. (2011).
Otras ciudades: Niksic (72.824), Bijelo Polje (46.676), Bar (principal puerto,
42.638)

PIB
Crecimiento PIB
Tasa de inflación
Deuda externa

8,3
11,0
53,1

3.269 M.euros
2,2
2,3%
1.433 M.euros (44,9% PIB)
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1.5. Comercio exterior

sesión del parlamento montenegrino encargada de nombrar al nuevo Gobierno
de Montenegro que a continuación se detalla.

Estructura de la balanza comercial (M.e) 2011
Presidente del Gobierno
Importación FOB
Exportación FOB
Saldo
Tasa de cobertura

1.783
477
–1.306
% 22

Milo Đukanović (1962), DPS

Vicepresidentes del Gobierno

Fuente: EIU, abril 2012

1.6. Distribución del comercio por países. 2010
PRINCIPALES CLIENTES

1. Serbia
2. Bosnia
3. Alemania
PRINCIPALES PROVEEDORES

1. Alemania
2. Italia
3. Hungría

%

26,1
7,5
7,1
%

10,6
8,3
7,6

1.7. Distribución del comercio por productos. 2011
PRINCIPALES IMPORTACIONES

Petróleo, derivados y minerales
Vehículos
Maquinaria eléctrica
PRINCIPALES EXPORTACIONES

Metales no ferrosos
Bebidas
Minerales, cenizas y cenizas

1. Duško Marković (1958), vicepresidente del Gobierno y Ministro de Justicia (DPS)
2. Igor Lukšić (1976), vicepresidente del Gobierno y Ministro de Asuntos
Exteriores e Integración Europea (DPS)
3. Vujica Lazović (1963), vicepresidente del Gobierno y Ministro de la Sociedad de Información y Telecomunicaciones (SDP)
4. Rafet Husović (1964), vicepresidente del Gobierno para el Desarrollo
Regional y Administración Local (BS)

M.EUROS

234
94
81,2
M.EUROS

130,8
21
20,9

Fuente: EIU, abril 2012

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
Montenegro es una República parlamentaria; el Parlamento es unicameral (81
diputados), con mandato legislativo de cuatro años (últimas elecciones octubre
de 2012) y un Jefe de Estado elegido por periodos de cinco años (actualmente
Filip Vujanovic, reelegido el 6 marzo de 2008).
El Partido Democrático de los Socialistas (DPS), encabezado por Milo Djukanovic, domina la política montenegrina, contando con la Presidencia de la República y, hasta ahora, la mayoría parlamentaria.
El pasado 14 de octubre se celebraron elecciones generales en Montenegro y
el DPS se alzó con la victoria, logrando 39 de los 81 escaños en liza al frente de
la coalición Montenegro Europea con el SDP (Partido Socialdemócrata) y el LP
(Partido Liberal). Aun así este resultado supuso por segunda vez en su historia y
por primera vez desde 2001 la pérdida de la mayoría absoluta en el Parlamento.
La coalición opositora del Frente Democrático liderada por Miodrag Lekic logró
20 escaños y el Partido Socialista del Pueblo, 9. Montenegro Positivo logró 7
puestos. Entre los partidos minoritarios el bosniaco logró 3, los partidos albaneses 2 y la lista croata (HGI) logró un escaño.
Al mismo tiempo que se celebraban las elecciones generales, hubo comicios
municipales en tres ciudades: Niksic, Kotor y Budva. En la primera, segunda
ciudad del país, el DPS perdió frente a la oposición.
Tras varias semanas de negociaciones a principios de diciembre tuvo lugar la

Carteras
1. MINISTERIO DE FINANZAS: Radoje Žugić (1961), DPS
2. MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y TURISMO: Branimir
Gvozdenović (1961), DPS
3. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL: Petar Ivanović
(1965), DPS
4. MINISTERIO DE ECONOMÍA: Vladimir Kavarić (1973), DPS
5. MINISTERIO DE DEFENSA: Milica Pejanović Đurišić (1959), DPS
6. MINISTERIO DE TRANSPORTE Y ASUNTOS MARÍTIMOS: Ivan Brajović
(1962), SDP
7. MINISTERIO DEL INTERIOR: Raško Konjević (1979), SDP
8. MINISTERIO DE SALUD: Miodrag Radunović (1959), DPS
9. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTE: Slavoljub Stijepović (1959),
DPS
10. MINISTERIO DE CULTURA: Branislav Mićunović (1952), DPS
11. MINISTERIO DE CIENCIA: Sanja Vlahović (1973), DPS MINISTRO DE TRABAJO Y EL BIENESTAR SOCIAL: Predrag Bošković (1972), DPS
12. MINISTERIO DE DERECHOS HUMANOS Y DE MINORÍAS: Suad
Numanović (1960), DPS
13. MINISTRA SIN CARTERA: Marija Vučinović (1958), HGI
El Presidente del Gobierno anunció en su discurso inaugural ante los diputados
que la prioridad de su Ejecutivo será acelerar los procesos de integración en la
Unión Europea y la Alianza Atlántica y aplicar cambios estructurales en la economía para mejorar las condiciones de vida de la población y crear puestos de
trabajo. El combate contra la corrupción y el crimen organizado también fueron
mencionados como prioridad.
Finalizada la etapa de conflictos de desmembración de Yugoslavia, la Unión de
Serbia y Montenegro tuvo su origen en la llamada “Carta Constitucional” firmada
el 4 de febrero de 2003, que permitía la celebración de un referéndum para que
cualquiera de las dos repúblicas pueda pronunciarse a favor de continuar en la
Unión o de poner fin a la misma.
El Gobierno de Montenegro, desde abril de 2005, aumentó sus esfuerzos para
conseguir un incremento del número de montenegrinos favorables a la independencia. Finalmente el 21 de Mayo de 2006 se celebró un referéndum sobre la
independencia. 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.
El gran impulsor de la independencia, Milo Djukanovic, se ha mantenido en el
poder en el territorio, de manera prácticamente ininterrumpida desde 1991
hasta 2012, habiendo sido nombrado ya seis veces Primer Ministro y una vez
Presidente.
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Biografías
Jefe del estado
Filip Vujanovic nació el 1 de septiembre de 1954 en Belgrado, y es de origen
montenegrino. Se licenció en Derecho por la Universidad de Belgrado, en 1978.
Desde marzo de 1978, y hasta noviembre de 1980, realizó prácticas en la
Oficina Municipal de Procuradores Públicos, en Belgrado, y en la Oficina del
Procurador Público del distrito de Belgrado.
Entre noviembre 1980 y enero de 1981 dirigió la Secretaria de la Corte de Justicia en el distrito de Titogrado (Podgorica). De enero de 1982 a marzo de 1993,
desempeñó la abogacía. En marzo de 1993 fue nombrado ministro de Justicia
del Gobierno de la República de Montenegro, cargo que desempeñó hasta mayo
de 1995, en que pasó a ser ministro de Asuntos Internos.
El 5 de febrero de 1998 tomo posesión de la Presidencia del gobierno de la
República, y se mantuvo en el cargo hasta el 5 de noviembre de 2002. Fue
presidente de la Asamblea de la República de Montenegro, desde esa fecha.
Vujanovic fue elegido presidente en mayo de 2003, y tomó posesión el 13 de
junio de ese mismo año.
Elegido presidente de la República en las primeras elecciones presidenciales
celebradas en Montenegro tras la independencia, fue reelegido en las presidenciales de 6 de abril de 2008.
Primer ministro
Milo Djukanovic nació el 15 de febrero de 1962 en Niksic. Se licenció por la
Facultad de Economía de Podgorica, Universidad de Montenegro.
Elegido Presidente del Gobierno el 15 de febrero de 1991. Fue el más joven
Primer Ministro de Europa. Desempeñó el cargo de Primer Ministro en tres mandatos sucesivos, hasta 1998.
El 15 de enero de 1998 tomó posesión como Presidente de la República, tras
triunfar en las elecciones presidenciales celebradas el 19 de octubre de 1997.
Elegido Presidente del Partido Democrático de los Socialistas de Montenegro
(DPS) en octubre de 1998.
En su calidad de líder de la Coalición Democrática para un Montenegro Europeo,
que triunfó en los comicios legislativos del 20 de octubre de 2002, Milo Djukanovic fue elegido Presidente del Gobierno el 8 de enero de 2003.
Fue líder del Bloque para un Montenegro Independiente en el referéndum celebrado el 21 de mayo de 2006, que tuvo como resultado la independencia de
Montenegro.
En las elecciones que tuvieron lugar el 10 de septiembre de 2006, la Coalición
Democrática para un Montenegro Europeo liderada por él obtuvo la mayoría
absoluta. A comienzos de octubre de 2006 tomó la decisión de retirarse de las
más altas funciones de Estado y ejerció como diputado en el Parlamento montenegrino desde octubre de 2006 hasta el 28 de febrero de 2008.
Reelegido Primer Ministro el 29 de febrero de 2008 y, tras pasar nuevamente
algún tiempo alejado de la primera línea de la política, en diciembre de 2012.

Entre junio de 1998 y febrero de 2000 trabajó como asociado en el desarrollo del
programa “Obnova” de la CE en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Montenegro.
Desde febrero de 2000 a enero de 2001 desempeñó el cargo de asesor de relaciones internacionales del Partido Democrático de los Socialistas de Montenegro.
Ha sido elegido miembro del Parlamento de Montenegro en cinco ocasiones
(2001, 2002, 2006, 2008 y 2009). En 2003 fue designado asesor del gabinete del Primer Ministro, y desde esa fecha ocupó distintos cargos ministeriales
hasta ser elegido Primer Ministro el 29 de diciembre de 2010: Viceministro
de Asuntos exteriores (2003-2006), Ministro de Finanzas (2006-2008) y Vice
Primer Ministro (2008-2009).
Sucedió como Primer Ministro a Milo Djukanovic en diciembre de 2010. En
2012 fue nombrado vicepresidente del Gobierno y Ministro de Asuntos Exteriores e Integración Europea.
Además de sus ocupaciones políticas ha trabajado como docente y lector de la
Facultad de Economía, Negocios y Finanzas Internacionales de la Universidad
de Podgorica (2004-2006) y ha sido Presidente de la Federación de Baloncesto
de Montenegro (2010-2011).

2.2 Política Exterior
Montenegro se ha ido incorporando paulatinamente a distintas organizaciones
regionales e internacionales. Entre los acuerdos regionales, cabe indicar la adhesión de Montenegro al CEFTA (Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio). El
acuerdo fue firmado el 19 de diciembre del 2006 en Bucarest. El acuerdo incluye a Albania, Bosnia-Herzegovina, Croacia, el territorio de Kosovo, Macedonia,
Moldavia, Montenegro y Serbia.
Los grandes objetivos del Gobierno montenegrino en materia de relaciones
internacionales han sido desde el inicio avanzar en la integración de su país
tanto en la Unión Europea como en la OTAN. Montenegro, firmó el Acuerdo de
Asociación por la paz de la OTAN el 14 de diciembre de 2006. Después, fue
admitido como miembro del Consejo de Europa el 11 de mayo de 2007; y en
tercer lugar se firmó el Acuerdo de Asociación y Estabilización con la UE, el 15
de octubre de 2007. El gobierno montenegrino espera recibir la invitación para
el ingreso en la OTAN en la próxima Cumbre de Washington 2012. Desde 2009
cuenta con un “Membership Action Plan” (MAP), última etapa formal para que
un candidato logre el ingreso en la organización. En 2010 envió un contingente
militar a la Misión OTAN en Afganistán.
En el ámbito de las relaciones regionales, el encuentro entre los presidentes
de Montenegro, Filip Vujanovic, y de Serbia, Boris Tadic en mayo de 2011 en
Belgrado parece haber abierto una etapa de normalización de sus relaciones,
dañadas tras el reconocimiento montenegrino de la independencia de Kosovo
en octubre de 2008. Ambos presidentes recalcaron la cooperación económica
como una de las prioridades de las relaciones entre los dos países, y anunciaron
varios proyectos comunes de infraestructura.
La cooperación parece continuar con el nuevo Presidente de Serbia, Tomislav
Nikolic.
Con el resto países de la región cabe destacar la persistencia del contencioso
con Croacia por la frontera marítima en la Península de Prevlaka (límite suroeste
de la frontera común), a pesar de unas relaciones, en general, en franca mejoría
y creciente entendimiento. Las negociaciones bilaterales iniciadas en 2008 se
suspendieron y no se prevé que se reanuden hasta que se produzca un fallo del
Tribunal Internacional de Justicia sobre la controversia fronteriza.

Ministro de Asuntos Exteriores

Relaciones con la UE
Igor Igor Luksic nació el 14 de junio de 1976 en Bar, principal puerto montenegrino del Adriático. Se graduó en Ciencias Empresariales en la Facultad de
Económicas de Podgorica en junio de 1998, obtuvo el Master en la misma en
2002 y el Doctorado en 2005.

El 15 diciembre de 2008 Montenegro presentó su candidatura para sumarse a
la UE, consiguiendo el estatuto de candidato en 2010. El 26 de julio de 2012 la
Unión Europea acordó abrir negociaciones para la adhesión de Montenegro a la
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UE tras el visto bueno del Consejo Europeo.

mecanicos.
61 Prendas y complementos de vestir de punto.
62 Prendas y complementos de vestir,
excepto los de punto.
Total partidas
Total exportaciones

3. RELACIONES BILATERALES
3.1. Relaciones diplomáticas

1,19
1,11

7,60
7,10

1,03
10,25
15,54

6,60
67,20
100,00

Fuente: D. G. Aduanas y elaboración propia

Tras la independencia de Montenegro en junio de 2006, las relaciones diplomáticas se establecieron el 11 de diciembre de 2006, mediante intercambio
de cartas entre los respectivos Ministros de Asuntos Exteriores de España y
Montenegro, Miguel Ángel Moratinos y Milan Rocen.
Desde ese momento, las relaciones entre ambos países han sido excelentes,
sin que existan contenciosos. Por otro lado, España apoya el deseo de Montenegro de integrarse en la UE y en las estructuras euro-atlánticas de seguridad.
La cercanía de posiciones y el interés en fomentar relaciones están en la base
de la negociación y firma de una Declaración Política bilateral el 19 de mayo de
2011 con ocasión de la visita del MAE Milan Rocen a Madrid y su entrevista con
la Ministra de Asuntos Exteriores Trinidad Jiménez.

3.2. Relaciones económicas

3.3. Cooperación
Desde la Oficina de Técnica de Cooperación de la AECID, clausurada en 2011,
se gestionaron varios proyectos regionales de fortalecimiento del Estado de
Derecho, educación, desarrollo económico, prevención de conflictos y construcción de la paz con ejecución en Montenegro.
Uno de los proyectos de mayor calado fue el de “Apoyo al Secretariado de
Integración Europea de Montenegro en la gestión de fondos europeos”, capacitación de las instituciones montenegrinas en materia de cooperación transfronteriza, realizado a través de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de
Administración y Polí¬ticas Públicas (FIIAPP) en colaboración con el Secretariado de Integración Europea de Montenegro.

No existe un marco institucional específico, las relaciones bilaterales se desarrollan
en base a acuerdos firmados con la anterior República Federativa de Yugoslavia.

Cabe mencionar asimismo la financiación de un proyecto de desarrollo turístico
sosteni¬ble en la Región de Prokletije ejecutado por World Wildlife Fund Med Po
y ONGDs locales.

COMERCIO DE ESPAÑA-MONTENEGRO

3.4 Relación de visitas

Datos en millones de euros

El Ministro de Asuntos Exteriores de Montenegro, Milan Rocen, se desplazó a
España para participar en la Conferencia Ministerial de la OSCE los días 29 y
30 de noviembre de 2007. Volvió a Madrid con motivo del I Foro de la Alianza
de Civilizaciones, que se celebró el 15 y 16 de enero de 2008, manteniendo
un encuentro bilateral con el Ministro de Asuntos Exterio¬res y Cooperación,
Miguel Ángel Moratinos.

Balanza comercial.
Nº ORDEN

AÑO

Importaciones
205 2011
Exportaciones
145 2011
Saldo			
Tasa de cobertura			
% Variación importación1		
% Variación exportación1		
1

2008

2009

2010

2011

1,31
24,59
23,28
N.S.
-25,57
12,08

0,88
19,59
18,71
N.S.
-32,82
-20,33

0,51
16,59
16,08
N.S.
-42,05
-15,31

0,03
15,54
15,51
N.S.
-94,12
-6,33

Predrag Nenezic, ministro de Turismo y Protección Medioambiental, visitó España el 16 de enero de 2008, invitado por la Ministra de Medio Ambiente de
España, para acudir a la reunión de la Convención para la Protección del Medio
Marino en el Mediterráneo (Convención de Barcelona).

Tasa de variación sobre año anterior

DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO POR PRODUCTOS. 2011.
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS

22 03 Cerveza de malta.
44 07 Madera aserrada o desbastada
longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso
84 Calderas, máquinas, aparatos
y artefactos mecanicos.
85 Máquinas, aparatos y material eléctrico
y sus partes.
90 30 Osciloscopios, analizadores de espectro
y demas instrumentos y aparatos
34 06 Velas, cirios y articulos similares.
Total partidas
Total importaciones
PRICIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

02 03 Carne de animales de la especie porcina,
fresca, refrigerada o congelada.
69 08 Baldosas y losas de ceramica para
pavimentacion o revestimento sin barnizar.
87 03 Coches de turismo y demas vehiculos
automoviles proyectados principalmente
84 Calderas, máquinas, aparatos y artefactos

El mismo Ministro firmó en Madrid, el 19 de mayo de 2011 una Declaración
Política bilateral junto a la Ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación Trinidad
Jiménez.

IMPORTE

% DEL TOTAL

0,01

57,70

3.5 Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados

0,01

35,30

12-7-1978 Acuerdo sobre cooperación en el campo del turismo. BOE, 21-121979.

0,00

2,50

0,00

2,00

0,00
0,00
0,02
0,03

1,30
0,20
99,00
100,00

IMPORTE

% DEL TOTAL

3,19

21,00

2,34

15,90

1,39

9,00

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 mercancías. 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.
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17-5-2005 Acuerdo entre España y Serbia y Montenegro sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y oficiales o de servicio. BOE,
12-7-2006.
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: 11-32009. 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.
19-05-2011 Declaración Política Bilateral del Reino de España y la República
de Montenegro.

3.6. Datos de la representación española
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
Oficina Comercial: Vojvode Supljikca, 40.–11000 Belgrado.
Teléfono: (381-11) 380 68 32.
Fax: (381-11) 380 74 67.
Correo electrónico: belgrado@mcx.es
Representante: Embajador, D. Arturo Laclaustra Beltrán
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