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Resolución del Parlamento Europeo sobre el Informe de progreso 2013 relativo a la 
Antigua República Yugoslava de Macedonia
(2013/2883(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vista la decisión del Consejo Europeo, de 16 de diciembre de 2005, de conceder a la 
Antigua República Yugoslava de Macedonia el estatuto de país candidato a la adhesión a 
la UE, así como sus conclusiones de 13 de diciembre de 2012 y de 27-28 de junio de 
2013,

– Vistas las Resoluciones 845 (1993) y 817 (1993) del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, así como la Resolución 47/225 (1993) de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y el Acuerdo Provisional de 1995,

– Vista la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre la aplicación del Acuerdo 
Provisional de 13 de septiembre de 1995,

– Vistos el informe de la Comisión sobre aplicación de las reformas en el marco del diálogo 
de alto nivel para la adhesión y fomento de las relaciones de buena vecindad», de 16 de 
abril de 2013 (COM(2013)0205), el Informe de Progresos (SWD(2013)0413) y la 
Comunicación titulada «Estrategia de ampliación y principales retos para 2013-2014», de 
16 de octubre de 2013 (COM(2013)0700),

– Vistos el acuerdo entre los partidos políticos de 1 de marzo de 2013, el informe final de la 
Comisión de Investigación de 26 de agosto de 2013, y el Memorando de Entendimiento de 
16 de septiembre de 2013,

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre el país y su resolución de 22 de noviembre de 
2012 sobre la Ampliación: políticas, criterios e intereses estratégicos de la UE1,

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

1. Reitera su petición al Consejo de que fije sin más demora la fecha de inicio de las 
negociaciones de adhesión;

2. A la vista de la recomendación positiva de la Comisión, y no sin advertir de los riesgos de 
retrocesos, pide al Consejo Europeo que como mínimo reitere su decisión de diciembre de 
2012 en la que concluyó que en buena medida compartía la opinión de la Comisión, 
anticipó una posible decisión de abrir negociaciones durante la siguiente presidencia y 
señaló que la Comisión se ocuparía de todos los trabajos preparatorios para hacerlo 
posible;

3. Pide tanto al Gobierno como a la Comisión que procedan a un análisis cuantitativo de los 
costes sociales, políticos y económicos que se derivarían de la falta continuada de 

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0453.
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progresos del país en su proceso de adhesión a la UE, tanto para el propio país como para 
sus vecinos;

4. Concluye con la Comisión que los criterios de Copenhague se cumplen suficientemente 
para permitir el inicio de las conversaciones; coincide con la Comisión en que la apertura 
de los capítulos 23 y 24 sobre justicia, democracia y derechos humanos potenciará los 
progresos justamente en los temas que más preocupan a algunos Estados miembros;

5. Felicita al Gobierno por preservar la estabilidad macroeconómica y celebra el retorno al 
crecimiento; manifiesta su preocupación ante la posibilidad de que no se alcance el 
objetivo de déficit público del 2,6% para 2016 y sobre la manera de consolidar las 
finanzas públicas; recomienda que la Comisión conceda al país el estatuto de «economía 
de mercado en funcionamiento»;

6. Respalda la conclusión de la Comisión de que si el Consejo Europeo persiste en paralizar 
los avances en relación con la adhesión del país a la UE se pondrá en riesgo la credibilidad 
de todo el proceso de ampliación; añade que esta postura perjudicaría asimismo al clima 
necesario para estimular las reformas relacionadas con la UE;

7. Considera que el fracaso de ambas partes en su búsqueda de una solución justa y 
equitativa para resolver el litigo del nombre del país, que ya dura casi veinte años, pese a 
todos los esfuerzos del mediador de las Naciones Unidas, cuestiona asimismo la 
credibilidad del marco utilizado para conseguirlo;

8. Pide a Grecia que se sirva de su próxima Presidencia de la Unión Europea para dar un 
nuevo impulso político, junto con todas las partes interesadas de la Comisión, el Consejo, 
el Parlamento Europeo y el propio país, para resolver la cuestión del nombre;

9. Se congratula de las tres reuniones que, en un clima muy positivo, han tenido lugar en el 
espacio de nueve meses entre los Primeros Ministros del país y de Bulgaria; considera que 
la mejor manera de abordar las cuestiones sensibles en relación con la historia, las 
comunidades y otros aspectos comunes a ambos países es un diálogo animado por este 
espíritu; insta a ambos países a seguir avanzando firmemente hacia la consecución de un 
acuerdo bilateral; 

10. Insiste en la importancia de aplicar en toda la extensión posible las recomendaciones de la 
comisión parlamentaria de investigación creada a raíz de los sucesos del 24 de diciembre 
de 2012; se congratula del papel asumido por el Comisario de Ampliación y por el propio 
Parlamento Europeo en la preparación del acuerdo del 1 de marzo, pero admite que la  
responsabilidad de crear el diálogo y la cooperación mutuas y de rechazar el recurso a los 
boicots corresponde a los propios partidos políticos;

11. Se congratula de las conclusiones de la Misión de Observación Electoral de la OSCE y la 
OIDDH según las cuales las elecciones municipales se gestionaron con eficacia; respalda 
el compromiso del Gobierno de atenerse plenamente a las recomendaciones de la OSCE y 
la OIDDH para la reforma electoral; insta a que se actúe para evitar la confusión entre 
actividades estatales y de partido durante las campañas electorales y se garantice un 
acuerdo entre partidos para la supervisión del censo electoral;
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12. Insta a que se ahonde en la democracia avanzando con paso decisivo hacia la 
descentralización presupuestaria y mediante nuevas acciones para fortalecer el respeto al 
autogobierno local, especialmente en los casos en que el poder local está ejercido por 
partidos distintos a los del gobierno central;

13. Se congratula de los progresos en relación con la ampliación a Albania y Kosovo, pero 
expresa su inquietud por la posibilidad de que la población albanesa de este país pueda 
sentirse «al margen» del proceso, lo que podría comprometer las relaciones interétnicas y 
la futura estabilidad política del país;

14. Lamenta que no se haya avanzado más en relación con la educación integrada y que no se 
hayan asignado fondos para aplicar la Estrategia de Educación Integrada; manifiesta su 
preocupación por el hecho de que cada vez menos niños de etnia albanesa, según parece, 
dominen la lengua macedonia, lo que refuerza la separación y el potencial conflicto étnico 
entre los niños en edad escolar;

15. Considera que los obstáculos para avanzar en el censo pueden ser en parte superados 
mediante la creación de un registro civil;

16. Comparte su preocupación por el hecho de que la garantía de la libertad de expresión a 
través de unos medios diversos y plurales siga siendo un reto fundamental para el país; 
pide que el actual proyecto de Ley de Medios de Comunicación sea sometido a nuevas 
consultas y a un nuevo proceso de diálogo, de manera que una reforma de este calibre no 
pueda acordarse sin un amplio apoyo de toda la comunidad periodística del país;

17. Destaca los progresos ya realizados en el marco de la mesa redonda entre el Gobierno y la 
Asociación de Periodistas, y considera que una nueva convocatoria de la Mesa y la 
aplicación de su hoja de ruta para la libertad de expresión siguen siendo el principal 
instrumento para lograr los progresos necesarios;

18. Alienta a proseguir los esfuerzos para combatir la corrupción y la delincuencia organizada 
de manera sólida e imparcial; expresa su preocupación por el recurso a períodos 
prolongados de prisión preventiva, por las condiciones de vida de los presos preventivos, 
y por la percepción generalizada de que el calendario y el ritmo de los procesos judiciales 
se ven influenciados por la política, lo que socava la confianza en la justicia y en la 
legitimidad del Gobierno y debilita la democracia;

19. Pide a la Comisión que, en sus futuros Informes de Progresos, estudie las sentencias del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la aplicación de las mismas;

20. Toma nota de los casos de aparentes excesos en actuaciones policiales en manifestaciones; 
pide que los esfuerzos por mantener el orden público sean proporcionados y respeten la 
libertad de reunión;

21. Aplaude el propósito de la Comisión de lanzar un diálogo especial en materia de empleo y 
política social con este y otros países de la región; defiende medidas destinadas a 
modernizar la legislación laboral y adaptarla plenamente a los convenios de la OIT;

22. Acoge con satisfacción la reapertura del Centro LGBTI en Skopje, que en los últimos 
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doce meses había sufrido cinco atentados; celebra las conclusiones de la Comisión 
Antidiscriminación del país en relación con la homofobia en los libros escolares y pide 
que se apliquen de manera generalizada; reitera su petición de que la legislación 
antidiscriminación se ajuste plenamente al acervo de la UE; condena todas las formas de 
violencia contra la comunidad LGBTI y pide a los dirigentes del políticos y sociales del 
país que hagan lo propio; pide que se lleve ante la justicia a los autores de estas 
agresiones;

23. Celebra el aumento del número de alcaldesas, que pasan a ocupar de ninguna a cuatro de 
las ochenta y una alcaldías del país; se pregunta la razón de la aprobación de importantes 
enmiendas a la Ley de Interrupción del Embarazo en el Parlamento mediante el 
procedimiento abreviado y sin un debate público amplio;

24. Reitera su petición a la Comisión y al Gobierno para que acuerden asignar una cuota 
mínima del próximo período de programación del Instrumento de Preadhesión, de manera 
que se garantice que el 15 % de los pagos se destina a actores no estatales,  y acepten que 
la asistencia técnica a las organizaciones de la sociedad civil debe ser gestionada por la 
propia sociedad civil; pide asimismo que el IPA II se siga destinando a apoyar los 
esfuerzos para presionar en favor de alcanzar el objetivo del 9 % del presupuesto del país 
a través un gobierno regional y local descentralizado;

25. Insta encarecidamente a la UE a que mantenga el actual régimen de liberalización de 
visados para el país;

26. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 
los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y el Parlamento 
del país.


