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Se ensombrecen las perspectivas de adhesión
de Macedonia del Norte

Macedonia del Norte fue el primer país de los Balcanes Occidentales en firmar un acuerdo de asociación y
estabilización con la UE, en 2004. Un año después se convirtió en país candidato. Sin embargo, diversos
litigios bilaterales con Grecia y Bulgaria han bloqueado por el momento las negociaciones de adhesión.

Contexto
Los progresos de Macedonia del Norte hacia la adhesión se vieron paralizadas durante largos por la oposición de
Grecia a reconocer la denominación de «Macedonia» adoptada por el país. La cuestión se resolvió gracias al Acuerdo
de Prespa, con el que tanto Atenas como Skopje aceptaron la denominación de (República de) Macedonia
del Norte. De este modo, Grecia levantó su veto en 2019, y el Consejo decidió abrir las negociaciones de
adhesión de marzo de 2020. En la misma fecha Macedonia del Norte ingresó en la OTAN. El 1 de julio de 2020
la Comisión presentó su proyecto de marco de negociación para el país. Para preparar su adhesión, la UE destinó
664 millones de euros de financiación para el período 2014-2020. El país también recibe apoyo regional de
la UE, inclusive a través del Marco de Inversión para los Balcanes Occidentales, que combina préstamos y
subvenciones para la conectividad energética y de transporte (p.ej., conexiones viarias y ferroviarias nuevas
y mejoradas). En 2016 la UE contribuyó asimismo a crear Oficina Regional de Cooperación Juvenil (RYCO).
Actualmente, una diferencia con Bulgaria presenta un nuevo obstáculo en el camino de la adhesión: pese
a que Bulgaria y Macedonia del Norte suscribieron en 2017 un tratado de buenas relaciones de vecindad,
Sofía acusa Skopje de distorsionar y apropiarse de una parte de la historia búlgara.

Nuevos retos
Además de las citadas diferencias bilaterales, también la nueva metodología de ampliación de la UE
aprobada en febrero de 2020 podría ralentizar el ritmo de las conversaciones de adhesión de Macedonia
del Norte. El nuevo método agrupa a los 35 capítulos de negociación en paquetes interrelacionados. Así,
las negociaciones pueden ser paralizadas, suspendidas o revertidas en caso de progresos insuficientes en
algunos de los paquetes, en particular el n.o 1 sobre el Estado de Derecho y la democracia, que permanece
abierto durante todo el proceso de negociaciones. Esta nueva metodología ha suscitado críticas en el
sentido de que el proceso de ampliación se habría convertido en una sombra de lo que fue en décadas
anteriores, en que se lo consideraba como el mayor éxito de la UE en política exterior.
Por otra parte, Macedonia del Norte afronta una difícil situación económica. La deuda pública pasó del 40,7
al 51,25 % del PIB entre enero y diciembre del 2020. La economía se contrajo un 4,5 % en 2020. El desempleo
sigue situado en torno al 17 %, si bien para 2021 y 2022 se prevé una gradual repunte del empleo, en
consonancia con la recuperación económica. En cuanto al crecimiento del PIB, se prevé que crezca un 3,6 %
en 2021. El 20 de abril de 2021, la Comisión anunció un nuevo programa de suministro de vacunas, de las
que Macedonia del Norte recibirá 119.000 dosis. La primera entrega se efectuó en mayo, y las siguientes
continuarán de manera regular hasta agosto. El programa de vacunación de la UE se financia con cargo al
paquete de 70 millones de euros en el marco del Instrumento de Preadhesión aprobado por la Comisión el
28 de diciembre de 2020.

Posición del Parlamento Europeo
El Parlamento ha refrendado la comunicación de abril de 2020 sobre la ayuda de 3 300 millones de euros
en apoyo a los Balcanes Occidentales en la lucha contra la COVID-19 y la recuperación tras la pandemia. En
su Resolución de marzo de 2021 sobre los informes de 2019 y 2020 relativos a Macedonia del Norte, expresó
su pesar por la falta de un acuerdo entre Bulgaria y Macedonia del Norte en cuanto a las cuestiones
bilaterales pendientes. Si bien reconoció los progresos de Macedonia del Norte en la lucha contra la
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corrupción generalizadas, también instó a la fiscalía del país a actuar en los asuntos graves y a efectuar un
seguimiento proactivo de los asuntos más importantes que se le remiten. Asimismo, acogió
favorablemente el Plan Económico y de Inversión para los Balcanes Occidentales, de hasta 9 000 millones
de euros, que se destinaría a apoyar inversiones ecológicas y en infraestructuras en la región.
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