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B8-0440/2016 

Resolución del Parlamento Europeo sobre el Informe de 2015 sobre Albania 

(2015/2896(RSP)) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus 

Estados miembros, por una parte, y la República de Albania, por otra, 

– Vistas las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Salónica celebrado 

los días 19 y 20 de junio de 2003 relativas a las posibilidades de adhesión a la Unión 

Europea de los países de los Balcanes Occidentales, 

– Vistas la decisión del Consejo Europeo, de 26 y 27 de junio de 2014, de conceder a 

Albania el estatuto de país candidato a la adhesión a la UE, así como las conclusiones 

del Consejo de 15 de diciembre de 2015, 

– Vista la séptima reunión del Consejo de Estabilización y Asociación entre Albania y la 

UE celebrada en Bruselas el 18 de mayo de 2015, 

– Vista la adhesión de Albania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 

el 1 de abril de 2009, 

– Vistas la declaración final de la Presidencia de la Cumbre de los Balcanes Occidentales 

de Viena, de 27 de agosto de 2015, así como las recomendaciones de las organizaciones 

de la sociedad civil para la Cumbre de Viena de 2015, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de noviembre de 2015, titulada 

«Estrategia de ampliación de la UE» (COM(2015)0611), acompañada del documento de 

trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Informe de 2015 sobre Albania» 

(SWD(2015)0213), 

– Vistas las conclusiones conjuntas del quinto diálogo de alto nivel sobre las prioridades 

clave adoptadas el 24 de marzo de 2015 en Tirana, 

– Visto el informe final de la misión de observación electoral de la OSCE/OIDDH sobre 

las elecciones municipales del 21 de junio de 2015, con fecha de 8 de septiembre de 

2015, 

– Vista la novena reunión de la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación 

UE-Albania celebrada en Bruselas los días 9 y 10 de noviembre de 2015, 

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Albania, 

– Vista la labor de Knut Fleckenstein como ponente de turno sobre Albania de su 

Comisión de Asuntos Exteriores, 

– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento, 
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A. Considerando que Albania ha realizado avances continuados en la vía hacia la adhesión 

a la UE; 

B. Considerando que los países candidatos (potenciales) son juzgados por sus propios 

méritos y que la calidad de las reformas necesarias determina el calendario para la 

adhesión; 

C. Considerando que persisten retos a los que es necesario responder de forma rápida y 

eficaz para seguir avanzando en la senda de la adhesión a la UE; 

D.  Considerando que la adopción consecuente y la plena aplicación de las reformas en 

relación con las cinco prioridades clave, así como un compromiso político sostenido, 

resultan fundamentales para avanzar en el proceso de adhesión a la UE; 

E. Considerando que la protección de la libertad religiosa, el patrimonio cultural y la 

administración de la propiedad de conformidad con el Estado de Derecho son valores 

fundamentales de la Unión Europea; 

F. Considerando que el diálogo político constructivo y sostenible entre las fuerzas políticas 

sobre las reformas relacionadas con la UE, es fundamental para seguir avanzando en el 

proceso de adhesión a la UE; que para el éxito y la sostenibilidad del proceso de 

reformas resulta fundamental que el Gobierno y la oposición respeten el juego limpio, 

mantengan un diálogo constructivo, cooperen y estén dispuestos a contraer 

compromisos; 

G. Considerando que en Albania existe un consenso político sobre el proceso de adhesión a 

la UE y un amplio apoyo popular al mismo; que el éxito del programa de reformas 

depende en gran medida de la existencia de un entorno político democrático en el país; 

H. Considerando que la realización de avances continuados en los ámbitos del Estado de 

Derecho, la reforma judicial, la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, 

la reforma de la administración pública y los derechos fundamentales reviste una 

importancia capital en el proceso de reformas; que Albania debe intensificar los 

esfuerzos de reforma en estos ámbitos y en otras prioridades clave con el fin de iniciar 

las negociaciones de adhesión y consolidar su transición democrática; que la UE ha 

situado al Estado de Derecho en el eje de su proceso de ampliación y, además, ha 

destacado la necesidad de reforzar la gobernanza económica y la administración pública 

en todos los países de los Balcanes Occidentales; 

1. Acoge con satisfacción los avances continuados realizados por Albania en relación con 

las reformas en las prioridades clave indispensables para la apertura de negociaciones 

de adhesión; anima al Gobierno, al Parlamento y a los partidos políticos a mantener el 

impulso reformista y acelerar la aplicación de las reformas; les pide que lleven a cabo 

sin dilaciones una profunda reforma del poder judicial; insiste en la importancia de 

aplicar estas reformas de manera adecuada y oportuna; 

2. Pide a todos los partidos políticos que redoblen sus esfuerzos para entablar un diálogo 

político más constructivo y auténtico que permita la adopción y aplicación de las 

reformas fundamentales; está firmemente convencido de que la cooperación sostenible 

entre el Gobierno y la oposición en el Parlamento resulta esencial para el proceso de 
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adhesión de Albania a la UE y el cumplimiento de los criterios de adhesión; insiste 

enérgicamente en la importancia de que mantengan su compromiso de construir una 

cultura política democrática que incluya la apertura al diálogo, la negociación y el 

compromiso, así como la completa exclusión de boicots y del radicalismo; acoge con 

satisfacción la creación y el trabajo del Consejo Nacional para la Integración Europea, 

que se espera contribuya a conferir un carácter más inclusivo al proceso de reformas 

relacionadas con la UE; insta a que se refuerce el papel del Parlamento en materia de 

supervisión de la aplicación y del cumplimiento del acervo; 

3. Felicita tanto al Gobierno como a los partidos de la oposición con motivo de la 

cooperación constructiva y la adopción unánime por el Parlamento de la ley relativa a la 

exclusión de los autores de infracciones penales en relación con la designación y 

elección de cargos públicos («ley de despenalización»); celebra la adopción de normas 

de desarrollo en el Parlamento e insta a que se aplique esta legislación de manera rápida 

y exhaustiva, tanto en su espíritu como en su letra; anima decididamente al Parlamento 

a que sirva de ejemplo a la hora de aplicar las leyes, de modo que se refuerce la 

confianza de los ciudadanos y la comunidad empresarial en sus representantes políticos 

y en las instituciones públicas; 

4. Acoge con satisfacción el compromiso de Albania en relación con una reforma integral 

y exhaustiva del poder judicial, y exhorta a las autoridades albanesas a que prosigan sin 

demora los preparativos de esta reforma crucial a fin de reforzar la confianza de los 

ciudadanos y la comunidad empresarial en el sistema judicial; elogia el trabajo de la 

comisión parlamentaria ad hoc sobre la reforma judicial en la preparación de la reforma; 

valora la estrecha colaboración con la Comisión de Venecia; anima a que se adopte una 

actitud más constructiva con respecto a la manera de aprobar esta reforma; insta a todas 

las partes, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Venecia, a buscar 

un compromiso sobre los cambios esenciales que deben introducirse en el sistema 

judicial relacionados, en particular, con la plena independencia y la responsabilidad de 

los jueces y fiscales, y la imparcialidad de los tribunales, especialmente del Tribunal 

Supremo, del Tribunal Constitucional y del Consejo Superior de Justicia; 

5. Subraya la necesidad de abordar las deficiencias que se registran en la actualidad en el 

funcionamiento del sistema judicial, como su independencia respecto de otros ámbitos 

del poder, la interferencia política, la justicia selectiva y una rendición de cuentas 

limitada, un elevado nivel de corrupción, unos mecanismos de control ineficaces, la 

insuficiencia de los recursos, la duración total de los procedimientos judiciales y la falta 

de criterios profesionales claros para la designación y la promoción de los jueces; 

destaca la necesidad de aumentar la transparencia y aplicar las recomendaciones 

pertinentes realizadas por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) en su 

informe de evaluación de la cuarta ronda sobre la prevención de la corrupción en 

relación con los jueces y los fiscales; 

6. Recomienda a la Comisión que vigile estrechamente los progresos realizados en cuanto 

a la reforma del poder judicial y le anima a que informe al Parlamento y al Consejo tan 

pronto como la reforma judicial en Albania haya avanzado lo suficiente y a que tenga en 

cuenta las presentes conclusiones, así como el progreso logrado por Albania con 

respecto a la aplicación de las cinco prioridades clave, al plantearse la posibilidad de 

recomendar el inicio de las negociaciones de adhesión;  
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7. Acoge con satisfacción la adopción de la estrategia de reforma de la administración 

pública 2015-2020 y su plan de acción para el período 2015-2017, así como la estrategia 

de reforma de la gestión de las finanzas públicas 2014-2020; hace hincapié en la 

necesidad de que la función pública sea profesional y transparente para atender mejor 

los intereses de los ciudadanos, prestarles mejores servicios y preparar el desarrollo 

eficaz de las futuras negociaciones de adhesión; toma nota de los esfuerzos realizados 

para lograr una administración pública más orientada a los ciudadanos; insta al 

Gobierno a que continúe sus esfuerzos en materia de mejora de las capacidades 

administrativas, despolitización de la administración pública, lucha contra la corrupción 

en la administración pública y optimización de los procedimientos de selección basados 

en el mérito y los resultados; pide la aplicación plena y efectiva de la Ley de la función 

pública y de la nueva Ley sobre los procedimientos administrativos; pide que se 

refuercen la autoridad, la autonomía, la eficacia y los recursos de las estructuras de 

derechos humanos, como la Oficina del Defensor del Pueblo; solicita que los dos 

nuevos comisarios para la infancia y la prevención de la tortura cuenten con la debida 

dotación presupuestaria; acoge con satisfacción la adopción de la estrategia de 

descentralización 2015-2020 y de la Ley sobre autonomía local, que aumenta la 

capacidad administrativa y financiera de las administraciones locales y prevé la consulta 

entre las autoridades centrales y locales; señala la necesidad de que se aclaren mejor las 

funciones y responsabilidades de las autoridades locales y de que prosiga el diálogo 

estrecho con las partes interesadas relevantes, incluidos los representantes de la 

sociedad civil; 

8. Señala que sigue preocupado por la corrupción generalizada, en particular en los 

ámbitos de la educación, la atención sanitaria, el poder judicial, la contratación pública, 

las concesiones a asociaciones público-privadas, la construcción y la ordenación del 

territorio, las entidades locales y la administración pública; pide un fortalecimiento de 

las entidades locales; acoge con satisfacción la aprobación de la estrategia nacional de 

lucha contra la corrupción 2015-2020 y el plan de acción 2015-2017; pide a las 

autoridades competentes que supervisen y revisen el plan de acción exhaustivamente, 

mejoren los resultados en materia de investigación, procesamiento y condena en los 

casos de corrupción a todos los niveles, hagan cumplir estrictamente la legislación en 

materia de lucha contra la corrupción y refuercen la independencia de los órganos 

encargados de la lucha contra la corrupción y la cooperación de estos órganos entre sí; 

celebra la propuesta de ley sobre la protección de los confidentes y la mejora de la 

transparencia y el control de las finanzas de los partidos políticos; subraya la necesidad 

de reforzar la capacidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad para que lleven a cabo 

investigaciones proactivas y eficaces; expresa su convencimiento de que los progresos 

en la reforma judicial reforzarán sustancialmente la lucha contra la corrupción y la 

delincuencia organizada; 

9. Toma nota del compromiso del Gobierno con la lucha contra la delincuencia 

organizada, que ha conducido a una serie de exitosas operaciones policiales a gran 

escala, también en colaboración con las autoridades de los países vecinos y de los 

Estados miembros; sigue preocupado, no obstante, por el escaso número de condenas 

firmes; subraya la necesidad de seguir desarrollando la cooperación entre la fiscalía y la 

policía y de garantizar un seguimiento judicial efectivo; pide que se destinen los 

recursos adecuados a la policía y la fiscalía a fin de combatir la delincuencia 

organizada; acoge con satisfacción las recientes operaciones contra los traficantes de 
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estupefacientes pero señala que este tipo de tráfico sigue siendo un problema importante 

en Albania; pide a las autoridades competentes que redoblen sus esfuerzos en la lucha 

contra la producción y el tráfico de estupefacientes y narcóticos, también mediante el 

fortalecimiento de la cooperación internacional y regional; pide que se refuerce la 

cooperación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad en relación con la trata de seres 

humanos y una mejor protección y reparación de las víctimas, y que se obtengan 

mejores resultados en materia de investigación, enjuiciamiento y condena; pide a las 

autoridades competentes que intensifiquen su lucha contra el tráfico de armas; 

10. Toma nota de la evaluación y de las recomendaciones de la OSCE/OIDDH en relación 

con el proceso electoral a raíz de las elecciones municipales de junio de 2015, donde los 

observadores internacionales detectaron una serie de irregularidades; acoge con 

satisfacción la creación en enero de 2016 de una comisión parlamentaria ad hoc sobre la 

reforma electoral y aboga por la aplicación efectiva de sus recomendaciones, 

especialmente con vistas a la preparación y celebración de las próximas elecciones; 

expresa su preocupación por la politización generalizada del proceso electoral y pide a 

las autoridades competentes que aborden, entre otros aspectos, los defectos de 

procedimiento, incluidos los litigios electorales, la independencia de las comisiones 

electorales, la transparencia y efectividad de la financiación de los partidos políticos, los 

supuestos casos de intimidación de los electores y compra de votos y el abuso de los 

recursos estatales, con el fin de reforzar la confianza de la opinión pública en el proceso 

electoral; señala que la Comisión Electoral Central (CEC) tiene que establecer 

responsabilidades internas claras respecto de la supervisión de las finanzas de los 

partidos e ir más allá de las meras comprobaciones formales de las declaraciones de los 

partidos políticos;  

11. Acoge con satisfacción la aprobación de una resolución parlamentaria sobre el papel de 

la sociedad civil en el desarrollo democrático del país y toma nota de la mejora de la 

cooperación entre las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil, 

incluida su participación en las reuniones del Consejo Nacional para la Integración 

Europea; elogia la adopción del plan de trabajo sobre la sociedad civil y anima a que se 

ejecute correctamente; recomienda que se adopten medidas para institucionalizar la 

cooperación con las organizaciones de la sociedad civil al objeto de reforzar la 

democracia y la protección de los derechos humanos y las libertades civiles mediante la 

participación ciudadana y el aumento de la transparencia en la toma de decisiones; pide 

a las autoridades competentes que reduzcan la carga administrativa sobre las 

organizaciones de la sociedad civil y revisen la normativa fiscal y otros reglamentos 

pertinentes a fin de facilitar las donaciones privadas; solicita a las autoridades 

competentes que animen a las organizaciones de la sociedad civil a participar 

activamente en la supervisión del proceso electoral y que les involucren en la prestación 

de información completa y oportuna a los ciudadanos sobre el proceso de adhesión a la 

UE;  

12. Insta al Gobierno albanés a que dedique una atención especial a la mejora de las 

expectativas de futuro de los jóvenes y a que invierta en la modernización y reforma del 

sistema educativo a fin de incrementar la empleabilidad y las perspectivas 

profesionales, en particular para los jóvenes; hace hincapié en la necesidad de 

transformar la actual fuga de cerebros en una circulación de cerebros que respalde la 

movilidad al tiempo que ofrezca a las personas con gran potencial perspectivas 
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profesionales adecuadas en Albania; celebra la ayuda del instrumento de preadhesión 

dedicada a la educación, el empleo y las políticas sociales; 

13. Reitera su petición a las autoridades competentes para que continúen impartiendo 

justicia en relación con las víctimas de los sucesos del 21 de enero de 2011; 

14. Condena los malos tratos de que son víctimas los sospechosos en las comisarías, el 

hacinamiento en las instituciones penitenciarias y la insuficiente asistencia médica y las 

malas condiciones reinantes en los lugares de detención; 

15. Recuerda que los mecanismos institucionales para proteger los derechos de los niños 

siguen siendo escasos; insta a las autoridades a que reformen el sistema de justicia 

juvenil de forma que cumpla la normativa internacional; pide un aumento notable de las 

dotaciones financieras al sistema de protección infantil, en particular a las unidades de 

protección del niño a nivel local y regional; lamenta que algunas unidades de protección 

del niño hayan tenido que dejar de funcionar debido a la falta de recursos financieros; 

insta a las autoridades a que aseguren el acceso de los niños a las unidades de 

protección del niño también en las zonas rurales;  

16. Se congratula del ambiente de tolerancia religiosa del país, de la buena cooperación 

entre las comunidades religiosas y de sus relaciones positivas con el Estado; pide a 

todas las autoridades competentes y a las comunidades religiosas que colaboren para 

preservar y fomentar la armonía religiosa; 

17. Recuerda, entre otras prioridades clave, la necesidad de tomar medidas legislativas y 

normativas eficaces para reforzar la protección de los derechos humanos, los derechos 

de las minorías y las políticas contra la discriminación; observa que la población romaní 

y la minoría egipcia viven en condiciones difíciles y se enfrentan a menudo a la 

exclusión social y a la discriminación; elogia la adopción del plan de acción nacional 

2015-2020 relativo a la integración de la población romaní y de la minoría egipcia y a 

una ejecución más eficaz de las políticas de integración de la población romaní; toma 

nota de la tasa de escolarización y de abandono escolar de los niños romaníes y de la 

situación de los niños de la calle de las poblaciones romaní y egipcia, así como de los 

casos de desalojos forzados de dichos niños sin el proceso debido y sin la provisión de 

vivienda alternativa adecuada, que sigue siendo motivo de preocupación; pide una 

mejora de la protección de los derechos de los niños y del sistema de justicia juvenil; 

acoge con satisfacción la resolución parlamentaria sobre la protección de los derechos y 

libertades de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI; observa que la 

segunda edición del Día del Orgullo Gay en Tirana trascurrió sin incidentes graves en 

junio de 2015; recomienda que se eliminen las disposiciones discriminatorias contra las 

personas transgénero e intersexuales de la legislación vigente; pide a las autoridades 

competentes que continúen mejorando el clima de integración y tolerancia hacia todas 

las minorías del país, también mediante la profundización del papel de la Comisión 

Nacional sobre Minorías;  

18. Recomienda que se aborden las cuestiones de la brecha de género, la discriminación por 

motivos de género y la violencia doméstica a través de los mecanismos adecuados; 

celebra las modificaciones del Código Electoral, adoptadas en abril de 2015, que prevén 

una cuota de género del 50 % en las listas de candidatos a los ayuntamientos; 
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19. Toma nota de que debe velarse por el cumplimiento de los derechos de propiedad; insta 

a que se concluya el proceso de registro, restitución e indemnización de la propiedad así 

como que se aplique la estrategia 2012-2020 relativa a los derechos de propiedad; 

destaca que una mejor aplicación de los derechos de propiedad influirá de forma 

positiva en la inversión local y extranjera; 

20. Destaca una vez más la importancia decisiva de un servicio público de radiodifusión y 

de unos medios de comunicación privados profesionales, independientes y pluralistas; 

manifiesta su preocupación por la autocensura generalizada practicada por los 

periodistas a quienes a veces se impide físicamente cubrir determinados eventos, se les 

agrede o amenaza debido a su trabajo, y por los casos de injerencia directa en la 

autonomía editorial; lamenta que la Balkan Investigative Reporting Network (Red de 

Reportajes de Investigación de los Balcanes) haya sido amenazada con ser denunciada 

por difamación debido a sus investigaciones sobre el pasado delictivo de un candidato a 

la alcaldía durante las elecciones locales de 2015; pide que se adopten medidas para 

reforzar los estándares profesionales y éticos de los periodistas; pide que se mejore la 

aplicación de la Ley relativa a los medios de comunicación audiovisuales; subraya la 

necesidad de mejorar la transparencia de la publicidad gubernamental en los medios y 

de redoblar los esfuerzos para garantizar la independencia del órgano encargado de los 

medios de comunicación audiovisuales y del organismo público de radiodifusión; 

manifiesta su preocupación por los cambios en los procedimientos de elección del 

director general del organismo público de radiodifusión albanés; pide tanto al Gobierno 

como a la oposición que velen por el correcto funcionamiento del organismo público de 

radiodifusión mediante la designación de un candidato consensuado al puesto de 

director; subraya la necesidad de finalizar el demorado proceso de digitalización; 

21. Toma nota de que Albania está preparada en cierto modo en lo que se refiere al 

desarrollo de una economía de mercado operativa; acoge con satisfacción la mejora del 

grado de recaudación tributaria y la campaña del Gobierno contra la economía informal; 

expresa su preocupación por la elevada tasa de desempleo, en particular entre los 

jóvenes y desempleados de larga duración, que supone más del 50 % del desempleo 

total, si bien toma nota del incremento del empleo; insta a que se preste una mayor 

atención a la igualdad de oportunidades y se adopten más medidas para aumentar la 

presencia de las mujeres en el mercado de trabajo; sigue preocupado por las deficiencias 

persistentes y significativas en relación con el Estado de Derecho, el marco 

reglamentario, la aplicación de los derechos de propiedad y la lucha contra la 

corrupción, que obstaculizan la mejora del entorno empresarial; insta a Albania a que 

aborde de manera integral el gravísimo problema que sigue suponiendo su gran 

economía sumergida, vinculada a la corrupción generalizada, mediante la aplicación de 

reformas económicas eficaces; insta a que se adopten medidas para abordar las 

deficiencias en relación con la ejecución de los contratos y el Estado de Derecho, 

combatir la economía informal, que sigue siendo importante, y conceder prioridad a su 

programa de consolidación presupuestaria y de reducción de la deuda pública; insta a 

que se brinde un mayor apoyo a los mecanismos de protección del consumidor; 

22. Pide al Gobierno albanés que controle la construcción de centrales hidroeléctricas en 

zonas sensibles desde el punto de vista medioambiental, como el río Viosa, así como en 

zonas protegidas, y que mantenga la integridad de los parques nacionales actuales; 

recomienda que se eleve la calidad de las evaluaciones de impacto medioambiental, que 
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permitirían que se tuvieran en cuenta las normas de la UE establecidas en la Directiva 

relativa a la conservación de las aves silvestres, la Directiva sobre hábitats y en la 

Directiva marco sobre el agua; anima al Gobierno albanés a incrementar la 

transparencia a través de la participación y la consulta pública en relación con los 

proyectos previstos; 

23. Pide a Albania que lleve a cabo las mediciones pertinentes en relación con la protección 

del medio ambiente y la gestión de los residuos, y que adopte medidas adicionales 

contra la eliminación y retirada inadecuadas de residuos, en particular residuos marinos; 

24. Pide al Gobierno que adopte y aplique una estrategia energética nacional; está 

preocupado por que Albania no haya presentado un plan de acción en materia de 

energía renovable a la Comunidad de la Energía, lo que provocó la apertura de un 

procedimiento de infracción; del mismo modo, le preocupa que Albania no haya 

cumplido el plazo de la Comunidad de la Energía para poner su legislación en 

consonancia con la Directiva de 2006 sobre la eficiencia del uso final de la energía y los 

servicios energéticos; insta al Gobierno a que tome más medidas en relación con la 

eficiencia energética mediante la adopción de una nueva ley sobre la eficiencia 

energética de los edificios; 

25. Felicita a Albania por seguir siendo un socio constructivo en la región y por el papel 

proactivo que desempeña en el marco de la cooperación regional; subraya la 

importancia de garantizar que haya buenas relaciones de vecindad, algo que sigue 

siendo esencial; acoge con satisfacción el compromiso de Albania con las iniciativas de 

cooperación regional adoptadas en las Cumbres de los Balcanes Occidentales 

celebradas en Berlín en 2014 y en Viena en 2015; celebra el papel constructivo de 

Albania en la agenda de conectividad; pide a las autoridades competentes que 

garanticen la aplicación rápida y total de las normas técnicas y de las medidas flexibles 

en el sector del transporte, que se acordaron durante la Cumbre de los Balcanes 

Occidentales de Viena de 2015, antes de la próxima cumbre en París en 2016;  

26. Se congratula de la voluntad política sostenida de mejorar las relaciones con Serbia y 

anima a Albania y a Serbia a que adopten nuevas medidas para promover la estabilidad 

y la cooperación regionales y las relaciones de buena vecindad; alienta a Albania, en 

vista de esos esfuerzos, a continuar con el desarrollo de la Oficina de cooperación 

regional en temas de juventud, con sede en Tirana, ya que es primordial para la futura 

reconciliación de la región, en especial entre los jóvenes; recomienda que se acelere la 

construcción de los principales proyectos de infraestructura, como el enlace ferroviario 

y la moderna autovía entre Tirana y Skopie como parte del corredor VIII; felicita a 

Albania por la armonización plena con el conjunto de declaraciones en la materia en el 

ámbito de la PESC y con las conclusiones del Consejo Europeo así como por su 

voluntad de participar en los programas europeos de ayuda y de reasentamiento de los 

refugiados sirios; insta al Gobierno a realizar más esfuerzos para abordar el elevado 

número de solicitudes de asilo manifiestamente infundadas presentadas en los Estados 

miembros de la UE y que actúe de forma decidida en el marco del mecanismo de 

seguimiento posterior a la liberalización del régimen de visados para intensificar la 

cooperación operativa y el intercambio de información con los Estados miembros de la 

UE y los países vecinos; pide al Gobierno asimismo que considere tomar medidas 

adicionales para mejorar las condiciones socioeconómicas de vida; celebra la propuesta 
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de la Comisión de crear una lista común a la UE de países de origen seguros y apoya la 

inclusión de Albania en esa lista; 

27. Acoge con satisfacción el compromiso de Albania con la lucha contra la radicalización 

y el terrorismo y la adopción de estrategias y de un plan de acción de seguridad en la 

materia; celebra que este marco estratégico actualizado también incluya una estrategia 

para hacer frente al extremismo violento; expresa su preocupación por que Albania, así 

como otros países, se vea afectada por el fenómeno de los combatientes extranjeros que 

retornan, la radicalización islamista y el extremismo violento; celebra, a este respecto, 

las medidas tomadas por el Gobierno albanés para evitar el flujo de combatientes 

extranjeros para unirse a Dáesh en Irak y Siria; considera esencial que se siga aplicando 

una política eficaz para evitar la radicalización islamista, contrarrestar el extremismo 

violento también mediante la inclusión de las organizaciones de la sociedad civil y las 

comunidades religiosas, evitar y cortar el flujo de combatientes terroristas extranjeros, 

luchar contra la financiación del terrorismo, y elaborar un enfoque específico basado en 

el Estado de Derecho para los servicios de inteligencia y las fuerzas y cuerpos de 

seguridad, así como una política judicial coherente en relación con los delincuentes; 

recomienda, además, que se intensifique la eficacia de la colaboración regional y la 

cooperación con los servicios pertinentes de los Estados miembros en esta materia, 

incluido el intercambio de información; opina que todas las medidas que se tomen en 

este sentido deberían garantizar el respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, de conformidad con las normas y los instrumentos internacionales;  

28.  Lamenta que, debido a la falta de una voluntad de cooperación y de compromiso en el 

seno de la delegación albanesa, no pueda celebrarse en la actualidad ningún tipo de 

debate importante en el marco de la Comisión Parlamentaria de Estabilización y 

Asociación y que no haya podido adoptarse ninguna recomendación en su novena 

sesión; hace un llamamiento para se tomen medidas que refuercen dicha Comisión con 

vistas a que pueda aportar una contribución positiva al proceso de adhesión de Albania 

a la UE; 

29. Pide a la Comisión que incluya información detallada sobre la ayuda concedida a 

Albania en el marco del instrumento de preadhesión y la ejecución de las medidas en 

sus próximos informes, en particular la ayuda asignada en el marco de dicho 

instrumento destinada a la realización de las prioridades clave y de los proyectos 

correspondientes, teniendo en cuenta la declaración de la Comisión sobre el diálogo 

estratégico con el Parlamento Europeo; 

30. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión 

y al Gobierno y al Parlamento de Albania. 


