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	Headline: Un reemplazo después del otro
	Fließtext: Croacia ha pasado recientemente por una fase política difícil. En un lapso de tiempo muy corto, el país fue gobernado por tres primeros ministros diferentes. Tihomir Orešković ocupó su cargo durante aproximadamente medio año después de asumir el liderazgo del primer ministro saliente Zoran Milanović a principios de 2016 después de tres meses de negociaciones de coalición. Ya en el verano del mismo año, Orešković, un empresario de Canadá que era en gran parte desconocido para el público, fue destituido por un voto de desconfianza en el parlamento. En octubre de 2016, Andrei Plenković, hasta entonces miembro del Parlamento Europeo, se convirtió en el nuevo primer ministro y de repente se enfrentó a la tarea de llevar adelante las lentas reformas del gobierno anterior, incluida la economía ineficiente. Mientras que el turismo está en auge en el país en el Adriático, la industria croata ha alcanzado recientemente el estándar económico anterior a la guerra de 1989. La rápida modernización de la economía que se esperaba como resultado de la adhesión a la UE no se ha producido; una alta proporción de jóvenes entre el aproximadamente 15 por ciento de desempleados ha resultado en cambio en un éxodo de muchos croatas a los países europeos vecinos económicamente más exitosos. Plenković necesita encontrar soluciones para muchos problemas.
	Wahlen: Libertad de expresión
	Bürgerrechte: Elecciones
	Anti-Korruptionspolitik: Inclusión social
	Meinungsfreiheit: Protección de los derechos civiles
	Soziale Inklusion: Prevención de la corrupción
	Fließtext Bürgerrechte: Las elecciones a nivel nacional, regional y local son libres y justas. La comisión electoral estatal carece de la capacidad para sancionar la mala conducta en el financiamiento de partidos y campañas, y ha habido algunos problemas con el registro electoral, especialmente para los croatas que viven en el extranjero.
	Fließtext Soziale Inklusion: El proceso de europeización ha sido un factor clave en la lucha contra la corrupción generalizada en el país. El establecimiento de mecanismos de integridad ha mejorado la situación. Sin embargo, Croacia se considera relativamente corrupto y el poder judicial carece de la capacidad de vigilar y procesar eficazmente la corrupción.
	Fließtext Anti-Korruktionspolitik: El estado de bienestar de Croacia ofrece asistencia en caso de desempleo, pero no está en condiciones de cerrar la brecha entre ricos y pobres. La diferencia entre los jóvenes que viven en los centros urbanos y las personas mayores en el campo es enorme. Una cuarta parte de los croatas jubilados viven en la pobreza.
	Fließtext Meinungsfreiheit: La protección de los derechos civiles en Croacia está garantizada por un sistema bien institucionalizado con varios organismos. Sin embargo, la discriminación contra Sinti y Roma, los serbios y los refugiados es un lugar común. Una red relativamente sólida de organizaciones de la sociedad civil apoya a estas minorías.
	Fließtext Wahlen: La libertad de expresión y la libertad de prensa están garantizadas constitucionalmente, pero hay intentos ocasionales de influir en los medios de comunicación, y la gestión de la radio croata está muy influenciada por los partidos políticos. Las emisoras públicas suelen favorecer al gobierno en ejercicio en sus informes.
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	Diagnose Meinungsfreiheit: good defense
	Diagnose Soziale Inklusion: mediocre juego limpio
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	Hinweis auf einen weiterführenden Link: Accede al detallado reporte de país BTI 2018 de Croacia aquí:


