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Kosovo: primera medida oficial para la adhesión a la UE
Aunque Kosovo, según señala la Comisión en su último informe de evaluación, seguía estando en
2015 en una fase incipiente en lo que respecta a su grado de preparación para la adhesión a la UE,
en octubre de 2015 suscribió con esta un Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA), reafirmando
de este modo sus aspiraciones en cuanto a la UE.

Informe de evaluación de 2015 de la Comisión Europea
En el informe de evaluación de 2015 se señala que el AEA es tanto la primera relación contractual de la UE
con Kosovo como la primera medida oficial para un futuro de Kosovo relacionado con la UE, además de
suponer un acicate para las reformas y poner al país en igualdad de condiciones con los países vecinos, dado
que todos ellos disponen ya de su propio AEA. En el informe se celebra la reforma constitucional, gracias a la
cual se han podido crear salas especializadas para enjuiciar los delitos transfronterizos, un compromiso
asumido en el marco del conflicto de Kosovo de 1999. También se expresa satisfacción por los avances en las
relaciones con Serbia y la liberalización de visados, la nueva ley del Defensor del Pueblo, y las medidas para
contener la migración irregular hacia la UE. Aunque hay elogios para los intentos de reforma de la
Administración Pública, la politización sigue siendo motivo de preocupación. Los principales problemas
económicos que se detectan son la falta de competitividad, la economía informal y el elevado desempleo.
Los temas fundamentales en los que hace hincapié el documento de estrategia de ampliación de 2015 son el
Estado de Derecho, la corrupción y la delincuencia organizada. Kosovo ha perseverado en los doce objetivos
relativos al Estado de Derecho acordados en el documento «Compact» de 2012 y reafirmados en el
«Compact 2» de 2015 junto con la Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Kosovo (EULEX
KOSOVO), que presta apoyo sobre el terreno. Se reformaron cuatro leyes básicas, pero los resultados no
fueron del todo los esperados, y el poder judicial sigue siendo propenso a la injerencia política. En 2014 hubo
una investigación independiente sobre EULEX KOSOVO a raíz de las acusaciones de corrupción en torno a la
misión, y el informe de 2015 resultante pone la eficacia de esta en tela de juicio. También se consideran
modestos los avances en lo que respecta a la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, así
como a la libertad de expresión.

Hitos en la normalización de las relaciones con Serbia
En agosto de 2015, se firmaron cuatro acuerdos en el marco del diálogo de alto nivel con Serbia impulsado
por la UE: los relativos a la Asociación de municipios de mayoría serbia, a la energía, a las
telecomunicaciones y a la libre circulación. Ambas partes manifestaron su satisfacción por el resultado final.
Desde el punto de vista de Kosovo era un reconocimiento de su independencia, mientras que Serbia afirmó
que así se garantizaba que la etnia serbia gozara de amplias competencias. En los acuerdos se prevén un
nuevo prefijo telefónico para Kosovo y, en junio de 2016 a más tardar, la apertura del emblemático puente
de Mitrovica. Ya desde un punto de vista más técnico, también se lograron resultados positivos en lo que
respecta a la justicia, la integración de la protección civil y los seguros de vehículos, entre otros ámbitos.

Situación política actual
El Gobierno formado en 2014 ha tenido que hacer frente a varios retos, como el éxodo masivo de kosovares
a principios de 2015, las protestas violentas y los ataques de la oposición a finales de 2015. La decisión en
cuanto a las salas especializadas, los acuerdos con Serbia y un acuerdo de delimitación fronteriza con
Montenegro hicieron que la oposición obstruyera varias veces la actividad parlamentaria recurriendo al uso
de gases lacrimógenos. La solicitud de adhesión a la Unesco por parte de Kosovo como paso para el pleno
reconocimiento internacional no prosperó por tres votos. El régimen de exención de visado del que disfrutan
los restantes Estados de los Balcanes Occidentales fue motivo de honda decepción ante la falta de voluntad
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política por parte de la UE al no dar el Consejo su apoyo a este régimen en el caso de Kosovo. En diciembre
de 2015, el Tribunal Constitucional suspendió el acuerdo relativo a la Asociación de municipios de mayoría
serbia por no ser totalmente acorde con la Constitución. Es posible que Kosovo anule las conversaciones con
Serbia, previstas para el 27 de enero.

El 21 de enero de 2016 el Parlamento Europeo aprobó una Resolución mediante la cual concedía su aprobación a
la celebración del AEA, y en la justificación del proyecto se animaba a los cinco Estados miembros que aún no lo
habían hecho a que reconocieran la independencia de Kosovo, a fin de facilitar el diálogo con Serbia. En su
propuesta de Resolución sobre el Informe de 2015, cuya presentación ante el pleno está prevista en febrero de
2016, la Comisión de Asuntos Exteriores (ponente: Ulrike Lunacek, Verts/ALE, Austria) acoge con satisfacción los
progresos realizados en 2015 en las relaciones entre Kosovo y Serbia e indica buena disposición para respaldar el
régimen de exención de visado. En la propuesta se lamenta el rechazo de la solicitud de adhesión de Kosovo para
la Unesco, se califica de «inaceptable» el recurso a la violencia por parte de la oposición y pide que se reanude el
diálogo parlamentario. Pide asimismo que se apliquen las recomendaciones de la investigación independiente a la
hora de revisar el mandato de EULEX KOSOVO.
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