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Kosovo: Informe por país de 2016
En junio, tras las elecciones anticipadas en Kosovo, el Parlamento Europeo someterá a votación una
resolución sobre el informe de 2016 relativo a Kosovo. En ella se pide el restablecimiento del
diálogo político, el rápido cumplimiento de las dos condiciones impuestas por la Comisión para la
liberalización de los visados y el mantenimiento del compromiso de diálogo con Belgrado.

Antecedentes
Kosovo declaró la independencia en 2008, que no ha sido reconocida por cinco Estados miembros. Su
integración en la UE está supeditada a la normalización de las relaciones con Serbia y a la aplicación de los
acuerdos alcanzados en el marco del diálogo de alto nivel bajo los auspicios la UE. A pesar de algunos logros,
las relaciones siguen siendo tensas y en una reciente resolución no vinculante de la Asamblea de Kosovo se
pidió la suspensión del diálogo. Desde una perspectiva más positiva, en 2016 entró en vigor el Acuerdo de
Estabilización y Asociación con la UE y la Comisión propuso conceder la exención de visados a condición de
que se firme el acuerdo de delimitación de la frontera con Montenegro (a pesar de que hay quien afirma que
supone una pérdida de territorio), y se mejore la lucha contra los casos de corrupción de alto nivel. En 2017
continúa la inestabilidad política: el presidente ha pedido que la Fuerza de Seguridad de Kosovo se
transforme en un ejército, a pesar de la oposición internacional, y una moción de censura ha hecho
necesario convocar unas elecciones anticipadas en junio, a las que asistirá como observadora una misión de
la UE, encabezada por Alojz Peterle (PPE, Eslovenia).
Informe de la Comisión Europea de 2016
En el informe de 2016 se destaca la polarización del país y la violenta
perturbación de las actividades parlamentarias a principios de 2016, y se
pide el restablecimiento de un diálogo constructivo. El informe valora
positivamente la creación de salas especializadas y una fiscalía
especializada para investigar las denuncias de crímenes de guerra
relacionados con el conflicto de 1999, y la prórroga del mandato de EULEX
hasta mediados de 2018. Se ponen de relieve avances en cuestiones
fundamentales, como la reforma de la administración pública, para la que
se han aprobado una estrategia de gestión financiera pública y una ley
sobre los procedimientos administrativos generales. Sin embargo, la
persistencia de la politización sigue siendo preocupante. La reforma
judicial ha avanzado gracias a la adopción de modificaciones constitucionales y la legislación de desarrollo
correspondiente. No obstante, el poder judicial sigue siendo vulnerable a la influencia política y la
administración de justicia es ineficiente. En materia de lucha contra la corrupción y la delincuencia
organizada, siguen sin colmarse las lagunas legislativas y represivas y han de conseguirse más resultados
concretos. En el ámbito de la libertad de expresión, se han producido acontecimientos alarmantes y no se
han logrado avances. Siguen siendo causa de preocupación la presión política, la deficiente regulación y las
amenazas recibidas por periodistas. En términos económicos, Kosovo se encuentra en la fase inicial de la
preparación y, a pesar de ciertos progresos, la estabilidad macroeconómica puede verse afectada por las
decisiones sobre ayudas a los veteranos de guerra, que son insostenibles desde el punto de vista
presupuestario.

Posición del Parlamento Europeo
En su propuesta de resolución sobre el informe de 2016, la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) del PE
celebra la entrada en vigor y la puesta en marcha del Acuerdo de Estabilización y Asociación y de la
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correspondiente Agenda de reforma europea. La Comisión AFET reclama la voluntad política de aplicar la
hoja de ruta acordada, al tiempo que pone de relieve la persistente polarización política y condena la
violenta perturbación de las actividades parlamentarias en 2016. Alienta a los cinco Estados miembros que
aún no lo han hecho a reconocer a Kosovo y apoya los esfuerzos de Kosovo por integrarse en la comunidad
internacional. La Comisión AFET acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de liberalizar los visados
una vez que se cumplan todos los criterios, recuerda que el progreso en el diálogo con Serbia es una
condición para la integración de ambos países en la UE y pide el mantenimiento del compromiso con este
diálogo. Saluda la creación de las salas especializadas y la fiscalía especializada en La Haya. La Comisión AFET
lamenta la injerencia política en la administración pública e insta a una actuación focalizada en las
deficiencias de la justicia, la protección de la libertad de expresión y la lucha contra la corrupción y la
delincuencia organizada.

Informe de propia iniciativa 2016/2314(INI); comisión competente para el fondo: AFET; ponente: Ulrike Lunacek
(Verts/ALE, Austria).
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