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Resolución del Parlamento Europeo sobre el Informe de progreso 2010 relativo a la 
Antigua República Yugoslava de Macedonia

El Parlamento Europeo,

– 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,

– Vistos el Informe de progreso 2010, elaborado por la Comisión, relativo a la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia1 y la Comunicación de la Comisión titulada 
«Estrategia y retos principales de la ampliación (2010-2011)»2, de 9 de noviembre de 
2010,

– Vista su Resolución, de 10 de febrero de 2010, sobre el Informe de progreso 2009 relativo 
a la Antigua República Yugoslava de Macedonia3,

– Vistas las recomendaciones de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Antigua República 
Yugoslava de Macedonia, de 30 de noviembre de 2010,

– Vista la Decisión 2008/212/CE del Consejo, 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 Macedonia4,

– Vistas las conclusiones de los Consejos de Asuntos Generales y de Asuntos Exteriores de 
los días 13 y 14 de diciembre de 2010,

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

A. Considerando que el proceso de ampliación de la UE es un poderoso motor para la paz, la 
estabilidad y la reconciliación en la región,

B. Considerando que la intensificación del diálogo económico y la cooperación con los 
países de la ampliación permite a la UE centrarse de forma conjunta en la superación de la 
crisis económica y contribuye a la competitividad global de la Unión,

C. Considerando que la estrategia de ampliación de 2010 destaca como prioridades la 

                                               
1 SEC(2010)1332
2 COM(2010)0660
3 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0024.
4 DO L 80 de 19.3.2008, p.32.
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reforma de la administración pública y del poder judicial, así como la lucha contra la 
delincuencia organizada y la corrupción,

D. Considerando que la libertad de expresión y la independencia de los medios de 
comunicación siguen siendo motivo de preocupación en la mayoría de los países de la 
ampliación, 

Evolución política

1. Comparte la evaluación recogida en el Informe de progreso 2010 de la Comisión relativo 
a la Antigua República Yugoslava de Macedonia en lo referente a su cumplimiento 
continuo de los criterios políticos y lamenta que el Consejo no haya tomado una decisión 
sobre la apertura de las negociaciones de adhesión, según lo recomendado por la 
Comisión por segundo año consecutivo y en línea con anteriores resoluciones del 
Parlamento;

2. Señala que las cuestiones bilaterales han de ser resueltas por las partes interesadas 
adoptando un planteamiento de buenas relaciones de vecindad y teniendo en cuenta los 
intereses generales de la UE; hace un llamamiento a todos los agentes clave para que 
hagan gala de responsabilidad y determinación a fin de resolver todas las cuestiones 
pendientes que no solo obstaculizan el proceso de adhesión del país candidato, así como la 
propia política de la UE en la región, sino que también están repercutiendo en las 
relaciones interétnicas, la economía y la estabilidad regional;

3. Invita al Gobierno y a todas las instituciones estatales a que aprovechen la ocasión del 10º 
aniversario del Acuerdo marco de Ohrid, que se celebrará en 2011, como un estímulo para 
fomentar la cooperación y la confianza interétnica; felicita al país por todo lo que se ha 
logrado en este ámbito hasta el momento y pide que se redoblen los esfuerzos con el fin de 
dar un ejemplo de cooperación interétnica en la región; 

Democracia, Estado de Derecho y derechos humanos

4. Acoge con satisfacción las modificaciones aprobadas al Reglamento del Parlamento 
macedonio, que permiten una mayor participación de la oposición en su labor; se muestra 
no obstante preocupado por el insuficiente diálogo entre el Gobierno y los partidos de la 
oposición y por el clima general de desconfianza y confrontación, y pide a ambas 
facciones que den muestras de una disposición más firme a cooperar de forma 
constructiva en el proceso legislativo; lamenta el continuo boicot del parlamento por parte 
del Partido Democrático de los Albaneses, e insta a dicho partido a volver a participar en 
los procesos parlamentarios;

5. Rinde homenaje a la excelente labor del Representante Especial de la UE y Jefe de la 
Delegación de la UE saliente; condena los ataques inapropiados de políticos del partido 
del Gobierno contra representantes de la UE y pide al Gobierno que se desligue de manera 
inequívoca y pública de tales insultos; considera que dichos incidentes son muy dañinos 
para la imagen del país; 

6. Reitera que unos medios de comunicación libres e independientes son una condición sine 
qua non para el desarrollo de una democracia estable; expresa su profunda preocupación 
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por el considerable deterioro de la libertad de prensa en el país, como lo demuestra el 
significativo descenso (del puesto 34º al 68º) en la clasificación para 2010 de Reporteros 
Sin Fronteras; manifiesta su profunda inquietud por el aumento de la injerencia política en 
la labor de los periodistas y por la campaña de intimidación en contra de las personas 
críticas con el Gobierno; observa con estupor el hecho de que el Ministerio del Interior 
publicara en su página web principal un llamamiento a los ciudadanos para que 
denunciasen los informes de prensa «no objetivos»;

7. Se muestra especialmente preocupado por la tendencia de un número creciente de 
periodistas que optan por una autocensura calculada o un periodismo mercenario, lo que 
poco a poco empaña la credibilidad de la profesión; invita a los periodistas a mantener 
unos estándares profesionales elevados en su trabajo, a distanciarse de las influencias 
políticas y a establecer asociaciones de periodistas verdaderamente profesionales; 

8. Señala a la atención la propiedad concentrada y no transparente de los medios de 
comunicación y el uso específico de los fondos de publicidad, que favorecen por razones 
políticas a algunos medios de comunicación por encima de otros, dando así lugar a una 
situación injusta en el mercado; subraya la importancia de que el Estado aplique un trato 
igualitario a todos los medios de comunicación en el país, especialmente a la luz de las 
conclusiones de la Oficina de Auditoría del Estado relativas al importante descuento 
concedido al partido político en el poder por una de las empresas de televisión durante las 
elecciones locales y presidenciales de 2009;

9. Pide que se realicen intensos esfuerzos para reformar el poder judicial, a fin de garantizar 
su profesionalidad e independencia de las presiones políticas; a tal efecto, subraya que el 
marco jurídico vigente debe ser aplicado con rapidez y eficacia; se muestra preocupado 
por el continuo papel del Ministerio de Justicia en el Consejo de la Judicatura y por las 
críticas al Tribunal Constitucional por parte del Gobierno y de los diputados, que entrañan 
el riesgo de someter al poder judicial a las injerencias políticas; acoge favorablemente los 
esfuerzos encaminados a aumentar la eficiencia y la transparencia del sistema judicial, en 
particular mediante la disminución de los casos acumulados en la mayoría de los 
tribunales; se congratula asimismo por la entrada en vigor de la ley sobre asistencia 
jurídica gratuita;

10. Acoge con satisfacción los continuos esfuerzos en la lucha contra la corrupción, puestos 
de manifiesto, entre otras cosas, por la aplicación de la segunda ronda de las 
recomendaciones formuladas por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) y la 
entrada en vigor de las modificaciones del Código Penal; recuerda, con todo, que la 
corrupción sigue estando extendida y pide que se redoblen los esfuerzos para erradicarla; 
subraya que es urgente aplicar de forma efectiva e imparcial leyes anti corrupción, en 
particular por lo que se refiere a la financiación de los partidos políticos y a los conflictos 
de interés; destaca la necesidad de que se cree un historial de aplicación de los 
enjuiciamientos y las condenas que sirva de baremo para medir los progresos realizados;

11. Pide que se realice un mayor esfuerzo para reformar la administración pública, que sigue 
estando politizada y adolece de falta de capacidades y de profesionalismo; se muestra 
preocupado por el proceso ad hoc y falto de transparencia consistente en convertir puestos 
temporales en indefinidos, lo que implica una mayor politización de la administración; 
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aboga por el desarrollo de una estrategia clara de recursos humanos, que defina las 
necesidades de la administración en términos de capacidades y competencias, y por una 
aplicación de la misma a través de la contratación basada en el mérito y la promoción 
profesional; acoge con satisfacción el aumento de la contratación de personas procedentes 
de las comunidades no mayoritarias, pero subraya que ello debería llevarse a cabo sobre la 
base de la evaluación de las necesidades de la administración, con el fin de garantizar que 
las competencias de los nuevos empleados coincidan con los requisitos del puesto;

12. Señala a la atención la importancia de un apoyo político continuo y la necesidad de que se 
redoblen los esfuerzos para aplicar el Acuerdo marco de Ohrid, que sigue siendo la piedra 
angular de las relaciones interétnicas en el país; se muestra preocupado por el potencial de 
la situación interétnica para acrecentar la inestabilidad e invita al Gobierno a que tenga en 
cuenta las sensibilidades de las minorías en sus decisiones, tales como el plan urbanístico 
para «Skopje 2014»; destaca que, para la integración de las minorías en el proceso 
legislativo, es necesario que la comisión parlamentaria sobre las relaciones interétnicas 
funcione de manera eficaz;

13. Destaca la gran importancia que reviste velar por que el sistema educativo respalde la 
integración étnica; a tal efecto, se congratula por la estrategia de educación integrada y 
aboga por su rápida aplicación, entre otras cosas mediante la eliminación de la 
segregación con arreglo a líneas étnicas y el aumento del aprendizaje de las lenguas de las 
comunidades, tanto el macedonio como las lenguas de las minorías étnicas; invita al 
Gobierno a mejorar el proceso de consulta de las minorías y a cooperar estrechamente con 
ellas en la aplicación de la estrategia;

14. Expresa su profunda preocupación por la situación de la comunidad romaní, que sigue 
enfrentándose a terribles condiciones de vida y a la discriminación en el acceso al 
mercado laboral, la asistencia sanitaria y los servicios sociales; subraya en particular la 
difícil situación de las niñas y mujeres romaníes, que siguen padeciendo una doble 
discriminación, por motivos tanto de etnia como de género; pide al Gobierno un mayor 
compromiso con la aplicación de la estrategia romaní y del plan de acción decenal para la 
integración de la población romaní;

15. Acoge con satisfacción la aprobación de la ley contra la discriminación, en tanto que paso 
fundamental para luchar contra las prácticas discriminatorias, que siguen estando 
ampliamente extendidas; lamenta, no obstante, que, contrariamente a las prácticas 
europeas, en la ley se haya omitido la orientación sexual como uno de los posibles 
motivos de discriminación; pide la rápida adecuación al acervo de las disposiciones 
nacionales en este ámbito y la consolidación de los mecanismos de vigilancia; pide que se 
redoblen los esfuerzos en relación con los derechos de las mujeres y los niños y su 
protección contra la violencia doméstica;

16. Toma nota con gran preocupación de los recientes actos de intimidación y los ataques 
directos a organizaciones de la sociedad civil, así como de la difamación personal de sus 
principales activistas; subraya que es necesario asociar a las organizaciones de la sociedad 
civil en el proceso de formulación de políticas de una manera no selectiva con el fin de 
estimular un debate público eficaz y de incluir a las partes interesadas en el proceso de 
adhesión del país; elogia la adopción de la nueva Ley relativa a Asociaciones de 
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Ciudadanos e insta a las autoridades a aplicar las disposiciones concernientes a las 
organizaciones de «utilidad pública», garantizando regímenes de financiación tan pronto 
como sea posible;

Avances socioeconómicos

17. Manifiesta su preocupación por el desempleo persistente y muy elevado, en particular 
entre los jóvenes; pide al Gobierno que aplique rápidamente medidas más eficaces para 
mejorar las competencias de la mano de obra y sus posibilidades de empleo, e invita a la 
Comisión a ayudar a las autoridades a través de una mayor asistencia con cargo al 
Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP);

18. Se muestra preocupado por la altísima tasa de pobreza del país;

19. Señala que las inversiones extranjeras se redujeron aún más, partiendo de un nivel ya de 
por sí bajo, a pesar de que dos organismos estatales cuentan con un presupuesto anual 
considerable para atraer a posibles inversores extranjeros; 

20. Hace hincapié en que es necesario aplicar los principios de buena gobernanza en el gasto 
presupuestario mediante la mejora del libre acceso a la información pública, la consulta de 
las partes interesadas en el procedimiento presupuestario y el establecimiento de un 
mecanismo de información, asumiendo de ese modo la responsabilidad por el dinero 
gastado; recuerda que la falta de transparencia en el gasto presupuestario desemboca en la 
exclusión y los conflictos sociales, y cuestiona la legitimidad de algunas campañas 
nacionales, como la reciente campaña contra el aborto;

21. Acoge con satisfacción la adopción de la estrategia nacional para el desarrollo sostenible, 
pero pide que se redoblen los esfuerzos para aplicar la legislación en materia de medio 
ambiente y proporcionar fondos suficientes a tal efecto; señala a la atención, en particular, 
los retos en los ámbitos de la calidad del agua, la gestión de los residuos y la protección de 
la naturaleza; 

22. Manifiesta su profunda preocupación por la contaminación del suelo en la ciudad de 
Veles, que ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud un lugar peligroso 
para vivir, y pide al Gobierno que aborde finalmente esta cuestión y tome las medidas 
oportunas para proteger la salud pública en este ámbito; invita a la Comisión a que 
examine si los fondos del IAP podrían utilizarse en este caso particular; 

Cuestiones regionales

23. Elogia al país por su continuo papel estabilizador en la región; destaca su participación en 
las misiones civiles y militares de la UE, pero recuerda no obstante al Gobierno su 
obligación de respetar las posiciones comunes de la PESC, sobre todo las que se refieren a 
medidas restrictivas, especialmente en lo concerniente al caso especial de Zimbabue;

24. Lamenta profundamente que la disputa que mantiene con Grecia por lo que se refiere al 
nombre siga bloqueando el acceso del país a la UE y recuerda su recomendación al 
Consejo de que se inicien de inmediato las negociaciones de adhesión; subraya, con todo, 
la importancia de unas relaciones de buena vecindad en este proceso y pide a los 
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Gobiernos que se abstengan de gestos susceptibles de repercutir negativamente en ellas; 
invita a ambos Primeros Ministros a que hagan gala de valor político y demuestren su 
voluntad de alcanzar un compromiso y de encontrar rápidamente una fórmula satisfactoria 
para ambas partes; 

25. Invita a la Alta Representante y al Comisario de Ampliación y Política Europea de 
Vecindad a que faciliten un acuerdo por lo que respecta a la cuestión del nombre y 
ofrezcan una orientación política; considera que esta cuestión pone a prueba la política 
exterior común posterior a Lisboa, así como la capacidad de la Unión para resolver litigios 
internacionales de larga data en sus fronteras; 

26. Considera que una prolongación adicional del statu quo por lo que se refiere a la cuestión 
del nombre y a otras cuestiones pendientes con los países vecinos podría socavar la 
estabilidad del país y de la región, así como la credibilidad de la política de ampliación, 
por lo que invita a todas las partes interesadas a hacer gala de buena voluntad, solidaridad 
y responsabilidad para resolver las cuestiones pendientes; 

* *
*

27. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 
los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y al Parlamento de la 
Antigua República Yugoslava de Macedonia.


