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Informe de 2021 sobre Albania 
Albania es país candidato a la adhesión a la Unión desde junio de 2014. El 25 de marzo de 2020, el Consejo 
decidió iniciar las negociaciones de adhesión, después de que el país hubiera realizado algunos avances respecto 
al cumplimiento de los criterios políticos y las cinco prioridades clave para convertirse en Estado miembro de la 
Unión; el Consejo Europeo refrendó esta decisión al día siguiente. Sin embargo, las negociaciones aún no han 
comenzado y Albania avanza muy lentamente hacia la adhesión a la Unión. Entre los principales obstáculos 
permanecen los fallos del funcionamiento del sistema judicial, de la lucha contra la corrupción y de la protección 
de la libertad de los medios de comunicación y los derechos de las minorías. Está previsto que la posición del 
Parlamento sobre el informe anual de la Comisión Europea de 2021 sobre Albania se someta a votación en el 
Pleno en mayo. 

Antecedentes 
Albania, un país con una población de 2,8 millones de habitantes, está considerada como candidata 
potencial a la adhesión a la Unión ya desde la Cumbre UE-Balcanes Occidentales celebrada en Salónica en 
junio de 2003. Según el informe de la Comisión de 2021 sobre Albania, el país ha seguido mostrando su 
compromiso con las reformas orientadas hacia la Unión y ha presentado resultados tangibles y sostenibles. 
Según una encuesta realizada recientemente, nada menos que el 97 % de los albaneses están a favor de la 
adhesión a la Unión. El 25 de marzo de 2020, la Unión 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 de 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 Unión ocupó un lugar destacado en el debate electoral previo a las elecciones del 25 de abril 
de 2021; el partido socialista gobernante, dirigido por el primer ministro, Edi Rama, ganó con una ajustada 
victoria que garantizaba la continuidad política. 
La Unión es el mayor donante de ayuda financiera a Albania. A raíz del brote de coronavirus en 2020, la 
Comisión proporcionó a la región (además de la ayuda existente) más de 3 300 millones EUR de ayuda 
financiera de la Unión, movilizada conjuntamente con el Banco Europeo de Inversiones. Albania también 
recibió 180 millones EUR en forma de ayuda macrofinanciera ofrecida a los socios de la ampliación y de la 
vecindad en el contexto de la pandemia. En 2020, la Comisión adoptó un Plan Económico y de Inversión 
global para los Balcanes Occidentales, con un presupuesto de 9 000 millones EUR, a fin de impulsar la 
recuperación económica a largo plazo, acelerar la transición ecológica y digital, y fomentar la cooperación 
regional y la convergencia con la Unión. 

Posición del Parlamento Europeo 
El 20 de abril de 2022, la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) del Parlamento aprobó el informe elaborado 
por Isabel Santos (S&D, Portugal). El informe recuerda que «la adhesión definitiva de Albania a la Unión 
depende de reformas duraderas, profundas e irreversibles en todos los ámbitos fundamentales, 
empezando por el Estado de Derecho y el funcionamiento de las instituciones democráticas». Asimismo, se 
celebran todos los esfuerzos realizados para reducir la polarización antes de las elecciones generales de 
2021, que reintegraron a los partidos de la oposición en el proceso político en el Parlamento albanés, y 
destaca la responsabilidad conjunta de las fuerzas políticas albanesas a la hora de reforzar el diálogo político 
constructivo y la cooperación. Además, el informe hace hincapié en la obligación de las autoridades 
albanesas de seguir eliminando la corrupción y las actividades delictivas de todos los ámbitos de la vida 
pública, incluidos los procedimientos de contratación pública y la financiación de los partidos políticos. Por 
otro lado, se observa que, desde 2016, Albania ha descendido 27 puestos en el Barómetro Mundial de la 
Corrupción de Transparencia Internacional (2021), que estudia a la opinión pública sobre la corrupción. El 
Parlamento tiene previsto someter a votación el informe durante el período parcial de sesiones de mayo II. 
El 26 de abril de 2022, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, afirmó que la Unión debe 
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«pensar en cómo acelerar el proceso de ampliación en los Balcanes Occidentales», ya que «la estabilidad en 
la vecindad inmediata es vital para la estabilidad de la propia Unión».  

Informe de propia iniciativa: 2021/2244(INI); comisión competente para el fondo: Comisión AFET; ponente: Isabel 
Santos (S&D, Portugal). 
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