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B9-0160/2019

Resolución del Parlamento Europeo sobre la apertura de negociaciones de adhesión con 
Macedonia del Norte y Albania
(2019/2883(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas la decisión del Consejo Europeo, de 16 de diciembre de 2005, de conceder a 
Macedonia del Norte el estatuto de candidato a la adhesión a la Unión, y la decisión del 
Consejo Europeo, de 26 y 27 de junio de 2014, de conceder a Albania el estatuto de país 
candidato,

– Vistos los Acuerdos de Estabilización y Asociación (AEA) entre las Comunidades 
Europeas y sus Estados miembros, y los dos países en cuestión, esto es, Albania y 
Macedonia del Norte,

– Visto el acuerdo final sobre la solución de diferencias, tal como se describe en las 
Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 817 (1993) y 845 
(1993), la Terminación del Acuerdo Provisional de 1995 y el establecimiento de una 
asociación estratégica entre Grecia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia —
también conocida como acuerdo de Prespa— el 17 de junio de 2018,

– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de 28 de junio de 2018 que refrendaron las 
conclusiones sobre la ampliación y el proceso de estabilización y asociación,

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de octubre y junio de 2019,

– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que el proceso de ampliación de la Unión a los países de los Balcanes 
Occidentales es una parte fundamental del proyecto europeo y una inversión estratégica 
en favor de la paz, la democracia, la prosperidad, la seguridad y la estabilidad de 
Europa; que desde la cumbre de Salónica de 2003 se ha prometido a todos los países de 
los Balcanes Occidentales una perspectiva clara de futura adhesión a la Unión Europea;

B. Considerando que Albania presentó una solicitud de adhesión a la Unión Europea en 
2009 y que se obtuvo el estatuto de país candidato en 2014; que en 2016 la Comisión 
recomendó la apertura de negociaciones de adhesión con Albania; Considerando que 
Macedonia del Norte presentó una solicitud de adhesión a la Unión Europea en 2004, 
convirtiéndose en país candidato en 2005; que la Comisión ha recomendado 
reiteradamente la apertura de negociaciones formales de adhesión con Macedonia del 
Norte;

C. Considerando que la Unión Europea debe iniciar un proceso de reformas democráticas 
en profundidad para poder actuar de manera eficiente y democrática, inclusive con un 
mayor número de Estados miembros;

D. Considerando que el proceso de adhesión debe revisarse para hacer balance de las 



RE\1191199ES.docx 3/4 PE643.326v01-00

ES

experiencias anteriores y garantizar un proceso más sólido y focalizado;

E. Considerando que las negociaciones de adhesión permitirán un control riguroso de la 
Unión y constituirán un potente catalizador para la instauración de reformas y la 
consolidación de las instituciones y prácticas democráticas, especialmente en los 
ámbitos del poder judicial, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, 
mediante la labor en los capítulos de negociación sectoriales 23 y 24, que son de capital 
importancia en todo el transcurso del proceso;

F. Considerando que la apertura de las negociaciones es solo el inicio de un largo proceso 
que cubre todos los aspectos de la legislación de la Unión y un ajuste gradual a las 
normas de la Unión; que cada país candidato debe ser juzgado individualmente en 
función de sus propios méritos, y que la rapidez y la calidad de las reformas son los 
factores que deben determinan el calendario para el ritmo de las negociaciones;

1. Toma nota de que el Consejo Europeo no alcanzó la unanimidad necesaria para la 
apertura de las negociaciones de adhesión con Albania o Macedonia del Norte durante 
su reunión del 17 al 18 de octubre, y de que la decisión adoptada fue volver sobre la 
cuestión en mayo de 2020;

2. Recuerda que el Parlamento ha expresado su firme apoyo a la apertura de las 
negociaciones de adhesión con los dos países propuesta por la Comisión Europea;

3. Destaca que la decisión de aplazar el Consejo Europeo de octubre se corresponde con 
similares aplazamientos en junio de 2018 y en junio de 2019 y representa un obstáculo 
adicional para Albania y Macedonia del Norte, lo que puede poner en peligro el proceso 
de reformas en los países afectados y en toda la región;

4. Observa que parte del argumento a favor del aplazamiento fue la necesidad de revisar el 
formato actual de las negociaciones de adhesión; considera que la Comisión entrante 
debe llevar a cabo dicha revisión, incorporando las lecciones aprendidas de las 
ampliaciones anteriores, paralelamente a los trabajos legislativos sobre el nuevo 
instrumento financiero de preadhesión (IAP III), con un calendario ambicioso que se 
cumpla a tiempo para el Consejo Europeo de mayo de 2020 en Zagreb;

5. Considera que, para que la política de ampliación sea ambiciosa, creíble y exitosa para 
todas las partes, la Unión Europea debe proceder a una reforma democrática; destaca 
que la próxima conferencia sobre el futuro de Europa allanará el camino a dicha 
reforma; señala la urgente necesidad de contar con un programa de reformas internas 
claro para proteger la credibilidad de la Unión en el proceso de ampliación;

6. Pide a Albania y a Macedonia del Norte que prosigan con sus programas de reformas 
internas, especialmente en lo relativo al poder judicial, el Estado de Derecho y la lucha 
contra la corrupción, a fin de mantener el impulso y la credibilidad como países 
candidatos serios y comprometidos dispuestos a emprender un largo proceso de 
negociaciones de adhesión; hace hincapié en la importancia de que la Unión ayude a los 
países de los Balcanes Occidentales en sus esfuerzos reformistas, inclusive mediante 
apoyo técnico y económico;

7. Expresa su compromiso con la perspectiva de futura adhesión de los Balcanes 
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Occidentales a la Unión y con la necesidad de mantener el proceso de ampliación como 
un incentivo creíble para el desarrollo y las reformas en la región;

8. Encarga a su presidente que transmita la presente resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Estados miembros de la Unión y a los países candidatos y posibles 
candidatos de los Balcanes Occidentales.


