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Resolución del Parlamento Europeo sobre el Informe de progreso 2009 relativo a la 
Antigua República Yugoslava de Macedonia

El Parlamento Europeo,

– Vistas las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Salónica de los días 19 
y 20 de junio de 2003, en el que se prometió a los Estados de los Balcanes Occidentales 
que se adherirían a la Unión Europea,

– Vistas 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 y las Conclusiones de la Presidencia de los Consejos Europeos de los días 15 y 16 
de junio de 2006 y 14 y 15 de diciembre de 2006,

– Visto el Acuerdo provisional de 1995 entre la República Helénica y la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia,

– Visto el Informe de progreso 2009, elaborado por la Comisión, relativo a la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia de 14 de octubre de 2008 (SEC(2009)1335),

– Vistas las conclusiones de la sexta reunión del Consejo de Estabilización y Asociación 
UE-Antigua República Yugoslava de Macedonia, del 27 de julio de 2009,

– Vistas las recomendaciones de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Antigua República 
Yugoslava de Macedonia de los días 27 y 28 de noviembre de 2008,

– Vistos los acuerdos entre la UE y la Antigua República Yugoslava de Macedonia sobre la 
facilitación de visados y sobre readmisión de 18 de septiembre de 2007, así como la 
propuesta de la Comisión para la liberalización de visados,

– Vista la Decisión del Consejo 2008/212/CE de 18 de febrero de 2008 sobre los principios, 
las prioridades y las condiciones que figuran en la Asociación para la adhesión con la 
Antigua República Yugoslava de Macedonia1,

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

A. Considerando que el proceso de ampliación es ventajoso tanto para los países candidatos 
como para la Unión Europea en su conjunto;

B. Considerando que la perspectiva de una adhesión a la UE sigue influyendo positivamente 
en las reformas que tienen lugar en la región de los Balcanes occidentales, y contribuye a 
que esta región sea más estable, pacífica y próspera;

C. Considerando que la Antigua República Yugoslava de Macedonia mantiene el proceso 
reformista y formará parte de la Unión Europea tan pronto como satisfaga todos los 
criterios de Copenhague;

1. Felicita a la Antigua República Yugoslava de Macedonia por los avances realizados 

                                               
1 DO C 80 de 19.3.2008, p. 32.
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desde el último informe de progreso; constata con satisfacción que, sobre la base de estos 
avances, la Comisión ha recomendado la apertura de negociaciones de adhesión; pide al 
Consejo que confirme la recomendación de la Comisión en la cumbre de diciembre de 
2009, y espera que las negociaciones comiencen en un futuro próximo;

Evolución política
2. Acoge con satisfacción el amplio consenso que existe entre el Gobierno y los partidos de 

la oposición sobre la vocación europea del país; constata con satisfacción que este 
consenso y un mejor diálogo político han conducido a una aceleración de la labor 
legislativa dirigida a la integración en la UE; sin embargo, subraya la importancia de que 
la legislación aprobada se aplique efectivamente;

3. Se felicita por los notables avances realizados por este país en la lucha contra la 
corrupción y, en particular, por la aprobación de la ley relativa a la financiación de los 
partidos políticos; indica sin embargo que sigue predominando la corrupción, que es un 
problema común de los países de la región, y que deben realizarse esfuerzos más 
vigorosos para lograr su erradicación;

4. Recuerda que unos Parlamentos eficaces, que cumplan su función legislativa y ejerzan la 
supervisión de las actividades de los Gobiernos, constituyen un fundamento de la 
democracia; en este sentido, acoge con satisfacción la aprobación de la ley relativa al 
Parlamento de ese país, que mejora considerablemente su funcionamiento; indica que es 
necesario mejorar el funcionamiento del Parlamento, y reforzar el papel que desempeña 
la oposición, mediante la reforma del reglamento del Parlamento en consonancia con las 
mejores prácticas europeas; toma nota del reciente boicot del Parlamento por el Partido 
Democrático de los Albaneses, y pide a este partido que persiga sus objetivos políticos a 
través de las actividades parlamentarias;

5. Felicita a las autoridades por el desarrollo de las elecciones presidenciales y locales, que 
han mostrado grandes progresos en comparación con las elecciones parlamentarias 
celebradas en 2008; indica con satisfacción que las elecciones se han celebrado siguiendo 
las mayor parte de los criterios internacionales y pide al Gobierno que aplique 
rápidamente el resto de las recomendaciones de la OSCE/OIDDH; en este sentido, 
subraya una serie de denuncias por casos de presión e intimidación sobre los votantes, en 
particular los funcionarios públicos, casos que deben investigarse; se felicita de que se 
haya procesado a algunos de los infractores y espera que se lleve a cabo una investigación 
sobre las otras irregularidades y se procese a los autores de las mismas;

6. Subraya la importancia fundamental de una plena aplicación del Acuerdo marco de 
Ohrid, que constituye la piedra angular de las relaciones interétnicas en el país; pide a 
todas las comunidades que respeten las sensibilidades de los demás grupos y, en 
particular, que se abstengan de utilizar un lenguaje incendiario y un simbolismo 
provocador que socave el papel de otros grupos étnicos; además, subraya la importancia 
de la educación en el proceso de integración y, en este sentido, pide a las autoridades que 
cesen la práctica de separar a los alumnos de las escuelas por grupos étnicos;

7. Presta especial atención al actual proceso de descentralización, que constituye un paso 
importante para mejorar el funcionamiento del país así como las relaciones interétnicas; 
subraya que, para garantizar una lograda aplicación de este proceso, los municipios deben 
contar con fondos suficientes para satisfacer las nuevas tareas;
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8. Subraya que el acceso a la justicia para los ciudadanos es un elemento fundamental del 
Estado de Derecho; se felicita, en este sentido, por los avances logrados en el ámbito de 
la judicatura y por el compromiso del Gobierno de proseguir las reformas, como queda de 
manifiesto, entre otras cosas , en el incremento de la financiación de los tribunales y de la 
Fiscalía; pide a las autoridades que consoliden la independencia de los jueces y aseguren 
su imparcialidad; constata que la acumulación de casos judiciales se ha reducido y anima 
a las autoridades a seguir mejorando la eficacia del sistema; además, pide la rápida 
aprobación de la ley sobre asistencia jurídica;

9. Toma nota de los progresos logrados en la reforma del funcionamiento de la 
Administración pública, en general, y la aprobación de la ley sobre los funcionarios 
públicos en particular; pide a las autoridades que garanticen la observancia de las leyes 
poniendo fin a los ascensos ilegales y a la contratación temporal de personal al margen 
del ámbito de aplicación del Derecho;

10. Pide a las autoridades que continúen reforzando la independencia y el pluralismo de los 
medios de comunicación, poniendo fin a las interferencias políticas de los partidos y, en 
particular, del Gobierno; subraya que la libertad de información se ve debilitada por la 
falta de transparencia y por la concentración de la propiedad en el mercado de los medios 
de comunicación;

11. Pide a las autoridades que desarrollen una estrategia de lucha contra la discriminación; 
subraya la necesidad de tomar medidas enérgicas para mejorar la situación de las mujeres 
y los niños, y protegerlos de la violencia doméstica; insta al Gobierno a realizar mayores 
esfuerzos para aumentar la todavía escasa participación de las mujeres en la vida política, 
demostrada por el hecho de que ninguna de las candidatas a alcaldías en las últimas 
elecciones ha sido elegida; para ello, anima a las autoridades a estudiar la aplicación de 
un sistema de cuotas, reservando para las mujeres un porcentaje de cargos políticos y de 
puestos en las listas electorales;

Situación económica y social
12. Le preocupa que el impacto de la crisis financiera sobre el país agrave el nivel de paro, 

que sigue siendo elevado, y obstaculice los esfuerzos para reducirlo; subraya que las 
autoridades deben hacer todo lo posible para proteger al máximo de los efectos de la 
crisis a los grupos vulnerables de la sociedad;

13. Felicita al país por haber mejorado su posición en el elenco del último informe del Banco 
Mundial «Doing Business 2009»; sin embargo, indica que debe mejorarse lo relativo a 
los procedimientos para el registro de empresas y a la protección de los derechos de 
propiedad, y que el sistema educativo todavía no está dotado de los recursos suficientes 
para obtener los recursos humanos que el desarrollo de la economía necesita;

14. Toma nota de la reciente protesta organizada por los sindicatos contra la reforma de la 
legislación laboral propuesta por el Gobierno, que podría reducir los derechos y libertades 
de los trabajadores; manifiesta su grave preocupación por las condiciones de trabajo, 
especialmente las que afectan a las mujeres en el sector textil; 

15. Considera que, aunque la reforma de la legislación en el ámbito del medio ambiente ha 
avanzado moderadamente, su aplicación a nivel local todavía es muy deficiente; pide de 
nuevo que se controle efectivamente la calidad y el nivel de las aguas de los lagos 
fronterizos de Ohrid, Prespa y Dojran; 
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16. Insta a las autoridades a que comiencen a invertir en el mantenimiento y mejora de la red 
ferroviaria, que constituye, tanto ecológica como económicamente, una alternativa viable 
a la red de carreteras; anima al país a mejorar la integración de su sistema de transporte 
con respecto a los países limítrofes;

Cuestiones regionales
17. Felicita al país por haber satisfecho todos los indicadores relativos al régimen de 

liberalización de visados, por lo que la Comisión ha propuesto concederle un régimen de 
exención de visados a partir del 1 de enero de 2010; celebra que el Gobierno haya dado 
muestras de responsabilidad regional al ofrecer a las autoridades de Bosnia y 
Herzegovina su experiencia como negociador clave en las negociaciones relativas a los 
visados;

18. Acoge con satisfacción la participación del país en las misiones civiles y militares de la 
UE, así como su adaptación a la mayoría de las declaraciones y posiciones comunes de la 
UE; toma nota del reciente acuerdo sobre la demarcación de la frontera con Kosovo;

19. Celebra la nueva y positiva relación entre los Gobiernos de la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia y de Grecia tras las recientes elecciones en Grecia; anima a 
ambos países a redoblar sus esfuerzos a alto nivel para encontrar una solución 
mutuamente satisfactoria sobre la cuestión de la denominación del país; indica con 
preocupación el uso de argumentos históricos en el debate actual, incluido el reciente 
fenómeno de la llamada «antiguación», que puede agudizar las tensiones con los vecinos 
y crear nuevas divisiones internas;

20. Pide a la Antigua República Yugoslava de Macedonia y a los países vecinos que 
contribuyan a crear una cultura política basada en el respeto mutuo, la comprensión, la 
confianza y la tolerancia; subraya que la responsabilidad principal en este sentido recae 
sobre los políticos y los medios de comunicación;

°

° °
21. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión 

así como los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y al 
Parlamento de la Antigua República Yugoslava de Macedonia.


