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B7-0000/2012

Resolución del Parlamento Europeo sobre el proceso de integración europea de Kosovo
(2012/0000(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Informe Especial del Tribunal de Cuentas nº 18/2012 sobre la asistencia de la 
Unión Europea a Kosovo en relación con el Estado de Derecho, publicado el 30 de 
octubre de 2012,

– 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,

– Vista la Comunicación de la Comisión relativa al estudio de viabilidad de un Acuerdo de 
Estabilización y Asociación entre la Unión Europea y Kosovo (SWD(2012) 339 final), de 
10 de octubre de 2012,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 10 de 
octubre de 2012, titulada «Estrategia de ampliación y retos principales 2012-2013», 
(COM(2012)0600),

– Vistos el final del mandato en septiembre de 2012 del Representante Civil Internacional, y 
el cierre de ka Oficina Civil Internacional a finales de 2012,

– Vista la ratificación, el 7 de septiembre de 2012, por la Asamblea de Kosovo, del acuerdo 
con la UE sobre la prórroga del mandato de EULEX hasta junio de 2014,

– 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, de 14 de diciembre de 2010 y de 5 de diciembre de 2011 en las que se 
subraya y reafirma que Kosovo, sin perjuicio de la posición de los Estados miembros 
sobre su estatuto,  debe también beneficiarse de la perspectiva de la posible liberalización 
del régimen de visados cuando se cumplan todas las condiciones, celebra el inicio de un 
diálogo sobre visados en enero de 2012 y la presentación de una hoja de ruta para la 
liberalización de visados en junio de 2012,  

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

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

– Vistas las conclusiones del Consejo de 28 de febrero de 2012 sobre la ampliación y el 
proceso de estabilización y asociación,

– 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 2010, 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 Prístina1, 

– Vistas las declaraciones conjuntas de las reuniones interparlamentarias PE-Kosovo, 
celebradas los días 28 y29 de mayo de 2008, 6 y7 de abril de 2009, 22 y 23 de junio de 
2010 y 20 de mayo de 2011, 

– Vistas sus anteriores resoluciones, 

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

A. Considerando que el fin de la independencia supervisada señala el inicio de una etapa 
importante para Kosovo;

B. Considerando que la reanudación del diálogo de alto nivel entre Belgrado y Prístina es un 
paso importante hacia la normalización de sus relaciones, siempre que las partes se 
comprometan realmente en negociaciones orientadas a los resultados;

C. Considerando que las relaciones UE-Kosovo han visto importantes progresos con la 
publicación del estudio de viabilidad de la Comisión, el inicio del diálogo sobre visados y 
del Diálogo Estratégico sobre el Estado de Derecho, entre otros factores;

D. Considerando que para Kosovo la perspectiva europea es un poderoso incentivo para la 
realización de las reformas necesarias;

1. Celebra las conclusiones del estudio de viabilidad de la Comisión Europea, en las que se 
indica que puede celebrarse un Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la UE y 
Kosovo en una situación en la que los Estados miembros de la UE mantienen posiciones 
distintas sobre su estatuto;

2. Alienta, no obstante, a los cinco Estados miembros de la UE que no lo han hecho a que 
reconozcan a Kosovo;

3. Toma nota del fin de la independencia vigilada el 10 de septiembre de 2012, tras haber 
dictaminado el Grupo Directivo Internacional el 2 de julio de 2012 que la Propuesta 
Integral sobre el Estatuto de Kosovo se ha aplicado en sus puntos principales; celebra la 
conclusión del mandato del Representante Civil Internacional, y alaba el trabajo realizado 

                                               
1 Resolución A/RES/64/298.
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hasta ahora por el Representante Especial de la UE/Jefe de la oficina de la UE;

4. Acoge favorablemente el Diálogo de Alto Nivel entre Belgrado y Prístina, iniciado y 
facilitado por la Alta Representante Catherine Ashton, ya que ha dado un nuevo impulso 
al diálogo; pide la plena aplicación de todos los acuerdos a que se ha llegado hasta ahora, 
en particular la gestión integrada de las fronteras; 

5. Insiste en la necesidad de una mayor transparencia en la comunicación de los resultados 
del diálogo entre Belgrado y Prístina, así como de asegurar la participación de los 
Parlamentos y las sociedades civiles afectados; 

6. Subraya que la división de Kosovo no es una opción, y celebra el apoyo a la integridad 
territorial de Kosovo manifestado por la Comisión;

7. Considera que las autoridades de Kosovo deben tomar más medidas para acercarse a la 
minoría serbia, en particular en el Norte, con el fin de asegurar una amplia integración en 
la sociedad, y que al mismo tiempo debe reforzarse la cooperación entre todos los serbios 
de Kosovo; considera positiva la apertura de la oficina administrativa en el Norte de 
Mitrovica; pide el desmantelamiento de las instituciones paralelas en el Norte de Kosovo 
que mantiene el Estado serbio, y en particular la retirada de los servicios de seguridad y 
órganos judiciales, y una completa transparencia en la financiación de las escuelas y 
hospitales en el Norte de Kosovo, de acuerdo con lo dispuesto en el Plan Ahtisaari; 

8. Pide a las autoridades de Kosovo que tomen medidas para preparar una hoja de ruta y 
aplicar plenamente el proceso de descentralización también en el Norte, de acuerdo con la 
Constitución de Kosovo; 

9. Celebra la revisión y prórroga del mandato de EULEX, y apoya al Grupo de trabajo 
especial de investigación;  considera que el informe del Tribunal de Cuentas sobre la 
asistencia de la UE en materia de Estado de Derecho en Kosovo suscita graves 
preocupaciones, incluidas las dificultades planteadas por el no reconocimiento de cinco 
Estados miembros; apoya el análisis y las recomendaciones del Informe y pide a todos los 
actores implicados que las apliquen, mejorando así la eficacia de la ayuda de la UE;

10. Subraya la necesidad de una mejor cooperación y coordinación de la ayuda entre los 
Estados miembros, las instituciones de la UE y otros donantes internacionales; pide a la 
UE y a los Estados miembros que aseguren que EULEX cuente con el personal adecuado, 
tanto en términos de calidad como de duración, y que la composición del personal refleje 
las necesidades sobre el terreno; 

11. Acoge favorablemente el inicio del diálogo sobre visados y el plan de acción sobre 
visados de junio de 2012; insta a que la hoja de ruta se aplique rápidamente; 

12. Pide a las autoridades de Kosovo que respondan a las cuatro prioridades a corto plazo, que 
son criterios para el inicio de las negociaciones AEA en los ámbitos del Estado de 
Derecho, las minorías, las capacidades administrativas y el comercio, y que refuercen las 
capacidades administrativas para las negociaciones, en particular continuando la 
reestructuración del Ministerio de Comercio;
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13. Insta a las autoridades de Kosovo a que intensifiquen su compromiso y demuestren su 
voluntad política de reforzar el sector del Estado de Derecho; observa con interés el inicio 
del Diálogo Estructurado sobre el Estado de Derecho, como foro de alto nivel para 
supervisar los avances en el ámbito del Estado de Derecho;

14. Expresa su preocupación por la falta de avances significativos en la lucha contra la 
corrupción y la delincuencia organizada; pide a las autoridades de Kosovo que den 
muestras de más voluntad política y de coraje para luchar contra la corrupción de alto 
nivel; expresa su preocupación por que Europol e Interpol no puedan participar 
plenamente debido a la falta de reconocimiento del Estado; subraya que EULEX debe 
ayudar a la policía de Kosovo para reducir la conflictividad en situaciones críticas y 
problemáticas durante las manifestaciones; 

15. Constata que la corrupción y la delincuencia organizada son fenómenos generalizados en 
la región, y aboga por una estrategia regional y la cooperación reforzada de todos los 
países, con el fin de luchar de forma más eficaz contras estas plagas;   

16. Expresa su preocupación por las limitaciones de la protección de testigos en Kosovo, que 
reviste especial importancia en los casos de gran repercusión; insta a los Estados 
miembros a que acepten más casos de traslado de testigos;

17. Pide a todas las partes que finalicen la reforma electoral con el fin de establecer un marco 
electoral que funcione correctamente; expresa su preocupación por las limitaciones de la 
investigación y enjuiciamiento en relación con los fraudes electorales en las elecciones 
parlamentarias de diciembre de 2010, como destaca el informe de la OCDE al respecto;

18. Subraya la importancia de realizar la necesaria reforma de la administración pública y de 
aumentar la presencia de mujeres y de personas pertenecientes a minorías a todos los 
niveles de la administración; 

19. Acoge favorablemente el trabajo del Defensor del Pueblo, y considera urgente garantizar 
su independencia presupuestaria; 

20. Subraya la necesidad de que la Asamblea de Kosovo refuerce su independencia y su 
supervisión del presupuesto, del ejecutivo y del sector de la seguridad, mejorando el 
control de la legislación y controlando la ejecución de las políticas y las leyes;

21. Insiste en la necesidad de una estrategia global de lucha contra la discriminación, 
cualquier que sea su causa, y de aplicar plenamente la ley contra la discriminación;

22. Subraya la importancia de unos medios de comunicación independientes; pide que se 
modifique el Código Penal en lo referente a la responsabilidad penal de los medios de 
comunicación, y la adopción de una nueva ley de protección de las fuentes de información 
de los periodistas;

23. Acoge favorablemente la adopción de la legislación relevante en materia de protección y 
promoción de las comunidades y del patrimonio religioso y cultural, así como el éxito del 
traspaso de la responsabilidad a Kosovo de la seguridad de la mayor parte de los centros 
culturales y religiosos de la Iglesia Ortodoxa serbia; pide que se profundice en la 
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aplicación de la legislación relevante, en particular la relativa a las comunidades; 

24. Celebra la creación de Oficinas Municipales de las Comunidades y los Repatriados en la 
mayoría de las ciudades, pero lamenta que, a pesar de los avances realizados, el regreso de 
los refugiados y de las personas desplazadas siga planteando dificultades, en particular a 
causa de incidentes de seguridad, y alienta a las autoridades de Kosovo a que realicen 
nuevos esfuerzos en este ámbito, a nivel tanto central como local, prestando especial a 
atención a los repatriados serbios, así como a los romaníes, ashkali y egipcios;

25. Pide a Kosovo que se esfuerce por desarrollar las energías renovables y por diversificar 
las fuentes de energía, con el fin de cerrar las dos centrales de carbón, altamente 
contaminantes, de acuerdo con sus obligaciones en virtud del Tratado de la Comunidad de 
la Energía; 

26. Toma nota de los planes de nuevas infraestructuras de carreteras para mejorar las 
conexiones entre Prístina y los países fronterizos; subraya la importancia de desarrollar el 
transporte público, particularmente en lo que respecta a la mejora o la creación de nuevos 
enlaces ferroviarios, en el marco de un sistema de transporte sostenible; 

°
°      °

27. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al 
SEAE, así como al Gobierno y a la Asamblea Nacional de Kosovo.


