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Albania: No se acerca a la adhesión a la UE
Albania ingresó en la OTAN en abril de 2009 y es país candidato a la adhesión a la UE desde junio de 2014.
Después de hacer algunos progresos hacia el cumplimiento de los criterios políticos y los objetivos relacionados
con las cinco prioridades clave para iniciar las negociaciones de adhesión el 26 de marzo de 2020, Albania ha
avanzado hacia el ingreso en la UE a un ritmo muy lento. Entre los principales obstáculos restantes destacan los
fallos del funcionamiento del sistema judicial, la lucha contra la corrupción y la protección de la libertad de
prensa y los derechos de las minorías.

Contexto
Albania, un país con una población de 2,8 millones de habitantes, se ha visto afectada por las consecuencias
de la guerra de Yugoslavia de los años noventa, y asimismo por la falta de transparencia y de diálogo político
interno. Según el Índice AML de Basilea sobre el blanqueo de capitales, publicado por el Instituto de
Gobernanza de Basilea en julio de 2020, es el país de Europa con mayor riesgo en lo referente al blanqueo
de capitales. Según Eurostat, Albania ha estado varios años seguidos entre los 10 primeros países europeos
en número de víctimas de trata de seres humanos. La magnitud probable del tráfico de drogas es tan
grande, que el tráfico de marihuana por sí solo, estimado en 4 000 millones USD anuales, equivale al 26 %
del PIB de Albania, de 15 300 millones USD (Banco Mundial, 2019). En 2019-2020, Albania sufrió otra
ralentización del crecimiento debida a la caída de las exportaciones de electricidad, un terremoto
producido en noviembre de 2019, que dejó a 17 000 personas sin hogar, y la pandemia de coronavirus.
Según el Banco Mundial, la economía albanesa se contrajo en un 6,7 % en 2020, pero la recuperación será
del 5,1 % en 2021. El desempleo se mantiene en el 13 %. La Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) ha clasificado a Albania entre los primeros 20 países de emigración del mundo en proporción con su
población y en segundo lugar en Europa, después de Bosnia y Herzegovina.

Perspectiva de la adhesión a la UE
Albania está considerada como candidata potencial a la adhesión a la UE ya desde la Cumbre UE-Balcanes
Occidentales celebrada en Salónica en junio de 2003. Según una encuesta realizada recientemente, nada
menos que el 97 % de los albaneses están a favor de la adhesión a la UE. Según el Informe sobre Albania de
2020 de la Comisión Europea, Albania ha realizado algunos avances y está moderadamente preparada para
desarrollar una economía de mercado viable. El 25 de marzo de 2020, la UE inició las conversaciones de
adhesión con Albania, y el país participó en la Cumbre UE-Balcanes Occidentales del 6 de mayo de 2020.
Sin embargo, la involución democrática ha quedado manifiesta: las elecciones celebradas en 2017 se
caracterizaron por las acusaciones de compra de votos y dieron lugar al estallido de protestas contra el
Gobierno a lo largo de 2018 y 2019. La adhesión a la UE ocupó un lugar destacado en el debate electoral
previo a las elecciones del 25 de abril de 2021; el Partido Socialista, en el poder, dirigido por el primer
ministro Edi Rama, obtuvo una ajustada victoria. La UE es el mayor donante de ayuda financiera al país. A
raíz del brote de coronavirus en 2020, la Comisión anunció que proporcionaría más de 3 300 millones EUR
de ayuda financiera adicional (movilizada conjuntamente con el Banco Europeo de Inversiones) a los
Balcanes Occidentales, incluida Albania. El 6 de octubre de 2020, la Comisión adoptó un exhaustivo Plan
Económico y de Inversión para los Balcanes Occidentales, con un presupuesto de 9 millones de euros.

Posición del Parlamento Europeo
En su Resolución de 25 de marzo de 2021 sobre los informes 2019-2020 de la Comisión sobre Albania, el
Parlamento celebra la apertura de las negociaciones de adhesión a la UE con el país, y todos los partidos
políticos expresaron un claro apoyo a la integración en la UE. Asimismo, el Parlamento instó a las
autoridades albanesas a que redoblen sus esfuerzos para reforzar el diálogo político y el funcionamiento
de las instituciones democráticas del país, además de luchar contra la corrupción y mejorar las condiciones
necesarias para el pluralismo de los medios de comunicación y la sociedad civil. Además, el Parlamento
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acogió con satisfacción el nombramiento por parte de Albania de su observador en la Agencia de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) y animó a las autoridades a que aprovechen
plenamente el saber hacer de la Agencia para adecuar la legislación y las prácticas de Albania al acervo y
las normas de la Unión.
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