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Resolución del Parlamento Europeo sobre el proceso de integración europea de Kosovo
(2013/0000(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,

– Vistos el Primer Acuerdo sobre los principios que rigen la normalización de las 
relaciones, celebrado el 19 de abril de 2013 entre los Primeros Ministros Ivica Dacic y 
Hasim Thaci, así como el plan de acción para su aplicación, de 22 de mayo, resultado de 
diez rondas de diálogo de alto nivel entre Belgrado y Pristina,  

– Visto el informe conjunto de la VP/AR y la Comisión Europea, presentado el 22 de abril 
de 2013 al Parlamento Europeo y al Consejo, sobre los avances de Kosovo relativos a las 
cuestiones señaladas en las Conclusiones del Consejo de diciembre de 2012 con vistas a 
una posible decisión acerca de la apertura de negociaciones sobre el Acuerdo de 
Estabilización y Asociación, 

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 28 de junio de 2013, en las que se adopta la 
Decisión por la que se autoriza la apertura de las negociaciones sobre el Acuerdo de 
Estabilización y Asociación entre la UE y Kosovo,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de octubre de 2012, relativa al estudio de 
viabilidad de un Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la Unión Europea y 
Kosovo (COM(2012)0602),

– Vista la Decisión del Consejo, de 22 de octubre de 2012, por la que se autoriza a la 
Comisión a iniciar negociaciones sobre un acuerdo marco con Kosovo sobre su 
participación en los programas de la Unión,

– Vistos los informes del Secretario General acerca de las actividades en curso de la Misión 
de la Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo y los progresos 
relacionados con ella, siendo el último informe el de 29 de agosto de 2013, que abarca el 
periodo comprendido entre el 23 de abril y el 15 de julio,

– Vista la Acción Común 2008/124/PESC del Consejo, de 4 de febrero de 2008, sobre la 
Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Kosovo, EULEX Kosovo, 
modificada por la Acción Común 2009/445/PESC del Consejo, de 9 de junio de 2009, por 
la Decisión 2010/322/PESC del Consejo, de 8 de junio de 2010, y por la Decisión 
2012/291/PESC del Consejo, de 5 de junio de 2012,

– Vistas las conclusiones de las reuniones del Consejo de Asuntos Generales de 7 de 
diciembre de 2009, 14 de diciembre de 2010 y 5 de diciembre de 2011, en las que se 
subraya y reafirma que Kosovo, sin perjuicio de la posición de los Estados miembros 
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sobre su estatuto, debe también beneficiarse de la perspectiva de la posible liberalización 
del régimen de visados cuando se cumplan todas las condiciones; vistos el inicio de un 
diálogo sobre visados en enero de 2012, la presentación de una hoja de ruta para la 
liberalización de visados en junio de 2012, y el primer informe de la Comisión, de 8 de 
febrero de 2013 sobre el avance de Kosovo en el cumplimiento de los requisitos de la hoja 
de ruta para la liberalización del régimen de visados (COM(2013)66 final), 

– Visto el Diálogo estructurado sobre el Estado de Derecho iniciado el 30 de mayo de 2012,

– Visto el Consejo Nacional de Integración Europea de Kosovo, inaugurado en marzo de 
2012, que forma parte del Gabinete del Presidente y es el organismo de coordinación de 
alto nivel responsable del establecimiento de un consenso sobre la agenda europea a través 
de un enfoque inclusivo y dirigido a todos los partidos,

– Vistas la Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la 
opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, de 22 de julio de 2010, sobre la 
conformidad con el Derecho internacional de la declaración unilateral de independencia 
con respecto a Kosovo, y la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
de 9 de septiembre de 20101, que reconoce el contenido de dicha opinión consultiva y 
acoge con beneplácito la disposición de la Unión Europea a facilitar el diálogo entre 
Belgrado y Prístina,

– Vistas las declaraciones conjuntas de las reuniones interparlamentarias PE-Kosovo, 
celebradas los días 28-29 de mayo de 2008, 6-7 de abril de 2009, 22-23 de junio de 2010, 
20 de mayo de 2011 y 14-15 de marzo de 2012,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 16 de 
octubre de 2013, titulada «Estrategia de ampliación y retos principales 2012-2013», 
(COM(2013)0000),

– Vistas sus anteriores resoluciones,

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

A. Considerando el acuerdo histórico alcanzado en abril de 2013 por los Primeros Ministros 
Thaci y Dacic constituye un avance importante y refuerza la responsabilidad de las 
autoridades de Kosovo de aplicar el acuerdo de buena fe, continuar la normalización de 
las relaciones con Serbia, y avanzar en las reformas necesarias en el camino hacia la 
integración europea;

B. Considerando que 105 de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, incluidos 23 
de los 28 Estados miembros de la UE, reconocen la independencia de Kosovo;

C. Considerando que todos los Estados miembros de la UE apoyan la perspectiva europea de 
Kosovo, de conformidad con los compromisos de la UE en favor de los Balcanes 
Occidentales y sin perjuicio de la posición de los Estados miembros en relación con el 
estatuto de Kosovo;
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D. Considerando que la persistente debilidad del Estado de Derecho ralentiza el proceso de 
construcción de la democracia y perjudica a la economía, socavando el desarrollo a largo 
plazo;

1. Celebra la conclusión el 19 de abril del Primer Acuerdo sobre los principios que rigen la 
normalización entre los dos Primeros Ministros, así como el acuerdo sobre el plan de 
aplicación del mismo, y subraya la importancia que reviste su aplicación plena y de buena 
fe; 

2. Felicita a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante por el trabajo realizado a 
la hora de facilitar el diálogo entre Belgrado y Pristina; 

3. Celebra la Decisión del Consejo Europeo, de junio de 2013, de adoptar el mandato de 
negociación para el Acuerdo de Estabilización y Asociación, permitiendo así el inicio de 
las negociaciones y creando un incentivo poderoso para las reformas y nuevas 
oportunidades que reforzarán las relaciones de vecindad con Kosovo;  

4. Destaca que las elecciones locales previstas para el 3 de noviembre constituyen una 
prueba decisiva en el proceso de normalización de las relaciones entre Belgrado y Pristina; 
subraya la necesidad de animar la candidatura de mujeres a ocupar alcaldías y consejerías 
municipales, con el fin de garantizar un equilibrio de géneros también en los gobiernos 
locales; insta a las autoridades de Kosovo a que adopten cuanto antes, previa consulta a la 
Comisión de Venecia, una nueva ley electoral con el fin de conferir una mayor 
transparencia al procedimiento electoral y simplificar las votaciones;

5. Celebra los acuerdos en materia de telecomunicaciones y energía y subraya la importancia 
de que se asigne a Kosovo cuanto antes un indicativo telefónico internacional propio; 

6. Insiste en la necesidad de una máxima transparencia en la comunicación de los resultados 
del diálogo entre Belgrado y Prístina, así como de la participación de los Parlamentos y 
las sociedades civiles en el proceso de aplicación; acoge con satisfacción el nombramiento 
de funcionarios de enlace por ambas partes e insta a que se les preste apoyo permanente;  

7. Subraya la importancia de la liberalización de visados para los ciudadanos de Kosovo y 
anima a las autoridades de Kosovo a que intensifiquen sus esfuerzos por cumplir las 
prioridades establecidas en el plan de acción en materia de visados, e insta a la Comisión y 
a los Estados miembros a que se muestren más receptivos a los esfuerzos del Gobierno de 
Kosovo;

8. Alienta a los cinco Estados miembros de la UE que no lo han hecho a que reconozcan a 
Kosovo; pide a los Estados miembros de la UE que hagan todo lo que obre en su poder 
por facilitar las relaciones económicas, sociales y políticas entre sus ciudadanos y los de 
Kosovo; señala la necesidad de adoptar activamente medidas que permitan la plena 
aplicación del Instrumento de Ayuda Preadhesión, y también para mejorar la cooperación 
entre EULEX, Europol e Interpol, incluidas medias concretas para incluir a Kosovo en el 
trabajo de estas Agencias, en la medida en que no existe un reconocimiento pleno del país;  

9. Se felicita por la creación de un equipo de mando regional de la policía en el norte de 
Kosovo, como parte del proceso de creación de una policía kosovar unificada; 
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10. Subraya la importancia del trabajo realizado EULEX en favor de la consolidación del 
Estado de Derecho en las instituciones de Kosovo; pide a EULEX que aumente la 
transparencia y la responsabilidad en su actividad; 

11. Pide a las autoridades de Kosovo que continúen respetando el mandato de EULEX y el 
ejercicio de sus competencias ejecutivas; toma nota del interés del Gobierno de Kosovo en 
asumir las funciones de EULEX; insiste en que EULEX continúe presente para apoyar la 
aplicación del Acuerdo de 19 de abril en el ámbito del Estado de Derecho; subraya que en 
la actualidad EULEX está investigando más de 250 casos incluidos casos de delincuencia 
organizada, corrupción, crímenes de guerra y otras acusaciones graves que implican 
también a docenas de miembros de partidos políticos; subraya que cualquier transferencia 
de responsabilidades deberá realizarse de forma progresiva, sobre la base de unos 
progresos reales sobre el terreno y con la participación de la sociedad civil de Kosovo; 

12. Condena enérgicamente el atentado que causó la muerte de un funcionario de EULEX el 
19 de septiembre cerca del municipio de Zveçan/Zvečan y pide una rápida investigación; 
insta a todas las partes a que eviten toda acción que pudiera desencadenar tensiones;  

13. Hace hincapié en la necesidad de responsabilidad y apropiación local del proceso de 
reconciliación; considera que las autoridades de Kosovo deben dar más pasos para llegar a 
la minoría serbia, en particular en el norte, con miras a lograr una integración amplia de 
dicha minoría en la sociedad, aplicando también plenamente el principio constitucional 
que reconoce a los serbios el derecho de acceder a los servicios oficiales en su propia 
lengua; subraya, al mismo tiempo, la importancia de una educación completamente 
bilingüe; anima a todos los serbios kosovares y a sus representantes políticos a que 
aprovechen todas las posibilidades que les ofrece la Constitución de Kosovo para 
desempeñar un papel constructivo en la política y la sociedad, en particular participando 
de manera responsables en las próximas elecciones locales;  

14. Pide a las autoridades de Kosovo que mejoren la eficacia, la responsabilidad y la 
imparcialidad del poder judicial y que respeten su independencia;  les insta a que 
refuercen de forma proactiva el Estado de Derecho, en particular persiguiendo la 
delincuencia organizada y la corrupción, inclusive dentro de sus propias filas; manifiesta 
su preocupación por la falta de progresos significativos en estos ámbitos y en particular
por el alto nivel de delincuencia organizada en el norte de Kosovo; 

15. Sigue preocupado por las limitaciones de la protección de testigos en Kosovo, que reviste 
especial importancia en los casos de gran repercusión, e insta a una mayor cooperación de 
los Estados miembros de la UE en lo que respecta a un posible traslado de testigos; 

16. Constata que la corrupción y la delincuencia organizada son fenómenos generalizados en 
la región y representan, además, un obstáculo para el desarrollo democrático, social y 
económico de Kosovo; considera que una estrategia regional y una cooperación más 
estrecha entre todos los países de la región son fundamentales a la hora de atajar con 
mayor eficacia estas cuestiones, en particular la trata y la explotación de mujeres y 
menores;  

17. Apoya los continuos procesos judiciales de los crímenes de guerra a nivel nacional; 
considera lamentable que, como resultado de la guerra de 1999 en Kosovo, sigan 
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desaparecidas 1 869 personas; observa que esta cuestión requiere una rápida respuesta 
como condición previa esencial para garantizar la reconciliación entre las comunidades y 
un futuro pacífico en la región; 

18. Insta a las instituciones centrales y locales a implementar de forma eficaz la legislación 
relacionada con los derechos humanos y a contribuir a un mayor desarrollo de la sociedad 
multiétnica;

19. Manifiesta su preocupación por el hecho de que la discriminación siga siendo un problema 
grave y pide a las autoridades que den efecto al principio constitucional de no 
discriminación; insiste en la necesidad de una estrategia global de lucha contra la 
discriminación y en la plena aplicación de la ley contra la discriminación; 

20. Destaca la importancia de unos medios de comunicación libres e independientes; 

21. Toma nota del proceso de privatización de bienes estatales en curso en lo que respecta, en 
particular, a la empresa de correos y telecomunicaciones de Kosovo (PTK); insta a las 
autoridades de Kosovo a que emprendan medidas prácticas con vistas a mejorar la 
transparencia de este proceso poniendo información a disposición de todas las partes 
interesadas a su debido tiempo; 

22. Acoge con satisfacción el compromiso provisional de la UE de conceder financiación 
adicional para cubrir la totalidad de los costes de desmantelamiento de la antigua central 
eléctrica de Kosovo A para 2017; manifiesta su preocupación por los planes de 
construcción de la nueva central eléctrica a lignito, que produce gran cantidad de carbono 
y es altamente contaminante, y pide que se realice una evaluación de impacto de dicha 
central con arreglo a las normas de la UE; pide, además, a Kosovo que trabaje en el 
desarrollo de energías renovables y en la diversificación de fuentes de energía, en 
consonancia con sus compromisos asumidos de que, para 2020, el 25 % del consumo total 
de energía proceda de fuentes renovables y subraya, a este respecto, la necesidad de 
consagrar una mayor cantidad de la ayuda financiera de la UE y del BERD al ahorro y la 
eficiencia energética, la integración en los mercados regionales de energía y a los 
proyectos en materia de energías renovables;

23. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
al Servicio Europeo de Acción Exterior, así como al Gobierno y a la Asamblea Nacional 
de Kosovo.


