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Resolución del Parlamento Europeo sobre el Informe 2013 relativo a los progresos 
realizados por Albania 
(2013/2879(RSP))

El Parlamento Europeo,

– 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 las observaciones y conclusiones preliminares de la Misión Internacional de 
Observación Electoral a Albania, de 23 de junio de 2013,

– Vistas sus anteriores Resoluciones, de 22 de noviembre de 2012, sobre la ampliación: 
políticas, criterios e intereses estratégicos de la UE1, y de 13 de diciembre de 2012, sobre 
Albania2,

– Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que se han realizado satisfactoriamente avances importantes en cuanto a la 
agenda de reformas y las doce prioridades clave establecidas en el Dictamen de la 
Comisión de 2010;  que aún persisten retos a los que es necesario responder en el camino 
de la adhesión a la UE;

B. Considerando que el buen desarrollo de las elecciones parlamentarias de junio de 2013 y 
la pacífica transferencia de poderes han tenido un impacto positivo en el proceso de 
democratización del país y ha mejorado su imagen internacional; 

C. Considerando que el proceso de adhesión a la UE se ha convertido en un motor que está 
impulsando unas reformas continuadas en Albania y que el respaldo de la ciudadanía a la 
adhesión a la UE sigue siendo particularmente elevado;

D. Considerando que debe seguir avanzándose a favor de los derechos de las minorías, en 
particular de la minoría romaní; 

E. Considerando que las reformas sociales son tan importantes como las reformas políticas y 
jurídicas; que Albania se está esforzando por aumentar el nivel de cohesión social y, para 
ello, necesita un fuerte respaldo por parte de la UE;

F. Considerando que la política de ampliación debe seguir siendo creíble y que los logros 
alcanzados por las reformas han de verse recompensados; que Albania tiene a su alcance 
el estatuto de país candidato, ya que ha presentado y sigue presentando resultados 
concretos en ámbitos de reforma esenciales; 

                                               
1 Textos Aprobados,  P7_TA(2012)0453.
2 Textos Aprobados,  P7_TA(2012)0508.
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Consideraciones de carácter general

1. Elogia a todas las fuerzas políticas por la ordenada celebración en general de las recientes 
elecciones parlamentarias y la pacífica transferencia de poderes; considera que es esencial 
mantener un diálogo político y una cooperación reales entre todos los partidos, a la vez 
que buscar compromisos como clave para seguir avanzando; 

2. Subraya que la integración en la Unión Europea debe constituir un verdadero esfuerzo 
nacional, así como un proyecto integrador de todas las fuerzas políticas y de la sociedad 
civil; 

3. Toma nota de los avances alentadores logrados en la agenda de reformas y confía en el 
potencial, la capacidad y el compromiso de Albania para seguir avanzando en la senda 
europea; elogia la aprobación de medidas clave de reforma como la revisión del 
reglamento del Parlamento, la adopción de la Ley de la función pública y la modificación 
de la Ley del Tribunal Supremo; 

4. Celebra el continuo compromiso a favor de la integración en la UE y la modernización del 
país y la realización de nuevas reformas; pide a Albania que siga presentando resultados 
en relación con las prioridades clave establecidas en el Dictamen de la Comisión de 2010, 
en lo que atañe en particular al respeto del Estado de Derecho y a la lucha contra la 
corrupción y la delincuencia organizada, estableciendo asimismo un historial creíble de 
aplicación;

5. Pide al Consejo que reconozca los progresos realizados confiriendo a Albania el estatuto 
de país candidato;

Criterios políticos

6. Pide que prosigan los esfuerzos para incrementar la independencia, la responsabilidad, la 
imparcialidad y la eficiencia del sistema judicial, incluido el Consejo Superior de Justicia; 
insta a las autoridades a que mejoren el acceso a la justicia para todos aquellos que lo 
necesitan, recurriendo también a acciones de concienciación por parte de la Comisión 
estatal de asistencia jurídica y el establecimiento de las oficinas locales de asesoramiento 
jurídico previstas;  pide a las autoridades que refuercen la independencia, la eficiencia y la 
eficacia de las estructuras de defensa de los derechos humanos, como el Defensor del 
Pueblo y el Comisario para la Protección contra la Discriminación;

7. Acoge con satisfacción el compromiso de lucha contra la corrupción a todos los niveles y 
subraya la necesidad de reforzar el compromiso político, aumentar la capacidad 
institucional y mejorar la coordinación entre instituciones; pide a las autoridades que 
aclaren las funciones del Departamento de Control Interno y Anticorrupción y aumenten 
la capacidad de los mecanismos de control interno en este ámbito, doten de recursos 
suficientes a las Unidades conjuntas de investigación, controlen la aplicación de las 
estrategias de lucha contra la corrupción y sigan desarrollando un historial de resultados 
sobre las investigaciones, los juicios y las condenas, incluidos los casos de corrupción de 
alto nivel; 

8. Subraya una vez más la necesidad de aplicar reformas en la lucha contra la delincuencia 
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organizada y desarrollar un historial fidedigno de las investigaciones, los juicios y las 
condenas a todos los niveles; 

9. Acoge con satisfacción el diálogo progresivo entre la sociedad civil y el Gobierno y 
subraya la necesidad de mantenerlo y consolidar sus logros, tanto en el ámbito de la 
democracia y los derechos humanos como en la elaboración del marco legislativo para 
nuevas reformas; 

10. Celebra que se respeten, en general, los derechos de las minorías; pide a las autoridades 
competentes que sigan mejorando el clima de integración y tolerancia hacia todas las 
minorías del país; pide, a este respecto, que se acelere la ejecución del plan de acción para 
la Década romaní con objeto de fomentar la integración de la comunidad romaní y revisar 
la legislación para luchar contra la discriminación de las personas LGBT, incluyendo 
sanciones contra la incitación al odio, así como establecer un historial en este ámbito;

11. Expresa su preocupación por la influencia política en los medios de comunicación 
públicos en particular, a pesar de que los medios informativos sean plurales y diversos; 
pide que se garantice el pluralismo de los medios y la independencia de las autoridades de 
regulación para reforzar la libertad de expresión y garantizar la transparencia en cuanto a 
la propiedad y financiación de los medios de comunicación;

12. Pide que prosigan los esfuerzos por garantizar una aplicación efectiva de la estrategia y 
del plan de acción sobre derechos de propiedad, ya que se trata de uno de los pilares del 
desarrollo económico;

Reformas socioeconómicas

13. Pide a las autoridades competentes que hagan frente de manera decidida a las deficiencias 
existentes en la aplicación de la ley y la recaudación fiscal, así como a una extensa 
economía sumergida, que dificultan la cohesión social y las perspectivas económicas del 
país; alienta al nuevo Gobierno a que aplique medidas y disposiciones legislativas para 
promover el empleo;

14. Insta al Gobierno a que garantice el respeto de la legislación laboral, tanto en el sector 
privado como en el público, y mejore el diálogo social tripartito con objeto de reforzar el 
papel de los sindicatos y contar con un apoyo más amplio en la aplicación de la 
legislación reformista; 

15. Señala que debe prestarse especial atención a la protección de los derechos de los niños y
pide que se efectúen inversiones en el aprendizaje temprano, especialmente para los niños 
de grupos marginados, con el fin de evitar la exclusión, y que se adopten medidas 
específicas para garantizar a los niños asistencia, alimentación y apoyo familiar con objeto 
de evitar que se transmita la pobreza de generación en generación; señala la necesidad de 
mejorar sin mayor dilación la situación de los menores que se encuentran en procesos 
judiciales, con arreglo a las mejores prácticas europeas; 

Cooperación regional

16. Celebra la función estabilizadora de Albania en los Balcanes Occidentales, en particular 
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en sus relaciones con los países vecinos en los que vive una importante minoría albanesa, 
así como su contribución a la concordia entre religiones;  

17. Acoge con satisfacción el rechazo del discurso nacionalista por parte del nuevo Gobierno 
y hace hincapié en el papel esencial de Albania a la hora de favorecer unas relaciones de 
buena vecindad en los Balcanes Occidentales; anima a Albania a que siga manteniendo 
una posición constructiva en el ámbito regional; 

°
°      °

18. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
al Gobierno y al Parlamento de Albania.


