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Informe de 2021 sobre Macedonia del Norte 
Macedonia del Norte fue el primer país de los Balcanes Occidentales en celebrar un acuerdo de estabilización y 
asociación con la UE, en 2004. Solo un año después se convirtió en país candidato a la adhesión. Sin embargo, 
las disputas con Grecia bloquearon cualquier avance en las negociaciones de adhesión hasta 2019. Para 
desbloquear las negociaciones han de resolverse con carácter prioritario algunas cuestiones bilaterales aún 
pendientes con Bulgaria. Está previsto que la posición del Parlamento sobre el informe de 2021 de la Comisión 
Europea sobre el país se vote durante el período parcial de sesiones de mayo II. 

Antecedentes 
Los avances de Macedonia del Norte hacia la adhesión se vieron bloqueados por una disputa bilateral con 
Grecia en relación con el nombre del país. La cuestión se resolvió mediante el Acuerdo de Prespa de 2018, 
mediante el que Atenas y Skopie acordaron el nombre de (República de) Macedonia del Norte. Grecia 
levantó su veto en 2019 y el Consejo Europeo inició las negociaciones de adhesión con Macedonia del Norte 
en marzo de 2020. En julio de 2020, la Comisión presentó su proyecto de marcos de negociación para el 
país. Actualmente, un conflicto con Bulgaria plantea otro obstáculo en el camino de adhesión del país a la 
UE, ya que Bulgaria está bloqueando la apertura de las negociaciones de adhesión. Aunque Bulgaria y 
Macedonia del Norte firmaron en 2017 un tratado de buena vecindad con miras a resolver, entre otros 
puntos, ciertas cuestiones culturales e históricas, Sofía acusa a Skopie de distorsionar y apropiarse de partes 
de la historia búlgara y de no aplicar el tratado de 2017.  
En el informe de 2021 de la Comisión sobre Macedonia del Norte se señala que este país ha demostrado su 
compromiso con el cumplimiento de los objetivos en los ámbitos clave de los fundamentos básicos, en 
particular a través del programa «Europe at home» y el Plan de Acción 21 sobre la lucha contra la corrupción 
y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Los avances en materia de Estado de Derecho 
forman parte de los fundamentos básicos que, con arreglo al nuevo método para la ampliación, siguen 
abiertos a lo largo de las negociaciones de adhesión, ya que se consideran esenciales y determinarán el 
ritmo general de las negociaciones. La UE ha brindado a Macedonia del Norte apoyo sustancial desde el 
inicio de la pandemia de coronavirus y movilizado un paquete por valor de 66 millones de euros en ayuda 
financiera no reembolsable y respuesta socioeconómica frente a la pandemia. Esta ayuda fue 
complementada con 160 millones de euros en concepto de asistencia macrofinanciera a Macedonia del 
Norte. 

Posición del Parlamento Europeo 
El 20 de abril de 2022, la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) del Parlamento aprobó el informe elaborado 
por Ilhan Kyuchyuk (Renew Europe, Bulgaria). En el informe se lamenta «que el Consejo no haya dado 
oficialmente por abiertas las negociaciones de adhesión con Macedonia del Norte y Albania, las cuales 
deberían haber comenzado hace tiempo» y se afirma que este hecho «constituye un grave peligro para la 
política de ampliación en su conjunto» y «perjudica la reputación de la Unión en cuanto socio fiable y 
agente geopolítico serio». Entre otros aspectos, en el informe se hace referencia al positivo historial de 
transición democrática de Macedonia del Norte, mientras se piden más reformas en la administración 
pública, en materia electoral —incluida la financiación de los partidos políticos— y en el Estado de Derecho. 
Asimismo, se pide a la UE que tome medidas en relación con la posible influencia rusa en la región. En una 
declaración de diciembre de 2020, diputados al Parlamento Europeo de todos los principales grupos 
políticos pidieron a ambos países que llegaran a un compromiso a fin de no retrasar aún más el proceso de 
adhesión. Bulgaria y Macedonia del Norte deben recibir toda la ayuda disponible al objeto de resolver el 
problema, también en materia de mediación y asesoramiento externo, si así se desea. 
El 3 de febrero de 2022, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, se reunió con Dimitar 
Kovachevski, primer ministro de Macedonia del Norte. El 26 de abril de 2022, Metsola, afirmó que la Unión 
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debe 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: 2021/2248(INI); comisión competente para el fondo: AFET; ponente: Ilhan Kyuchyuk 
(Renew Europe, Bulgaria).  
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